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CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA 
ACTA ORDINARIA No. 44-2022 

 
Sesión Ordinaria No. 44-2022, celebrada por esta Corporación del Cantón Central de Alajuela, a 

las dieciocho horas con un minuto del día martes 01 de noviembre del 2022, en la SALA DE 
SESIONES DEL CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA, contando con la siguiente asistencia 
COMPROBACIÓN DE QUORUM E INICIO DE SESIÓN: 
 

DIRECTORIO MUNICIPAL 
 

  FRACCIÓN 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.  PRESIDENTE  

 

P. NUEVA REPÚBLICA 

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas VICEPRESIDENTA   P. UNIDAD SOCIAL 
CRISTIANA 

  
JEFATURAS DE FRACCIÓN 

 

Nombre Partido 

Sr. Gleen Andrés Rojas Morales P. LIBERACIÓN NACIONAL 

M.Ed. Guillermo Chanto Araya P. UNIDAD SOCIAL CRISTIANA  

MSc. Leonardo García Molina  P. ACCIÓN CIUDADANA  

Licda. Ana Patricia Guillén Campos P. DESPERTAR ALAJUELENSE 

MAE. German Vinicio Aguilar Solano P. REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO 

Licda. Diana Isabel Fernández Monge P. NUEVA REPÚBLICA  

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

Nombre 

MSc. Alonso Castillo Blandino  

Licda. María Cecilia Eduarte Segura 

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal 

Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera 

Licda. Selma Alarcón Fonseca  

 
REGIDORES SUPLENTES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nombre 

Lic. Sócrates Rojas Hernández  

Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano  

Lic. Pablo José Villalobos Arguello   

Sra. María Balkis Lara Cazorla 

Sra. María Isabel Brenes Ugalde  

MSc. Cristopher Montero Jiménez  

Licda. Ana Patricia Barrantes Mora  

Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes 

Lic. Eliécer Solórzano Salas 
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SÍNDICOS MUNICIPALES PRESENTES 
PROPIETARIOS Y SUPLENTES 

 

 Nombre Distrito 

1 Jorge Arturo Campos Ugalde Primero 

 María Elena Segura Eduarte  

2 Luis Porfirio Campos Porras San José  

 Xinia María Agüero   

3 Marvin Alberto Mora Bolaños Carrizal  

 Xinia Rojas Carvajal  

4 Arístides Montero Morales  San Antonio  

 Raquel Villalobos Venegas   

5 Ligia María Jiménez Calvo La Guácima  

 Álvaro Arroyo Oviedo  

6 Luis Emilio Hernández León San Isidro  

 María Luisa Valverde  

7 María Alexandra Sibaja Morera Sabanilla  

 Jorge Antonio Borloz Molina  

8 Marvin Venegas Meléndez  San Rafael  

 Cristina Alejandra Blanco Brenes  

9 Eder Francisco Hernández Ulloa Río Segundo  

 Sonia Padilla Salas  

10 José Antonio Barrantes Sánchez Desamparados 

 Cynthia Villalta Alfaro AUSENTE  

11 Manuel Ángel Madrigal Campos Turrúcares  

 Ana Lorena Mejía Campos  

12 Mario Miranda Huertas  Tambor AUSENTE  

 Kattia María López Román SUPLE  

13 María Celina Castillo González La Garita  

 Randall Guillermo Salgado Campos   

14 Anais Paniagua Sánchez Sarapiquí 

 Donal Morera Esquivel  

 

ALCALDE MUNICIPAL  
Lic. Humberto Soto Herrera.  
 

SECRETARIA DEL CONCEJO  
Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado.  
 

UJIER 
Sra. Dania Muñoz Mejía. 
 

ABOGADA PROCESO SERVICIOS JURÍDICOS 
Licda. Katya Cubero Montoya. 
 

SECRETARIA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Sra. Maureen Calvo Jiménez 
 

ASESORA DE LA ALCALDÍA 
Sra. Kattia Cascante Ulloa.  
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CAPÍTULO I. INVOCACIÓN 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se procede a realizar la invocación:  

 
 

DOCUMENTOS PENDIENTES SESIÓN ORDINARIA N°43-2022 
 

CAPÍTULO II. INFORMES DE ALCALDÍA Y VICEALCALDÍA  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-5287-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 
Municipal, les remito oficio MA-PSJ1838-2022, suscrito por Licda. Johanna Barrantes León, 
Coordinadora Proceso de Servicios Jurídicos, mediante el cual brinda respuesta al acuerdo MA-
SCM-2329-2022, referente a la reforma de Ley # 9052, autorización al estado para donar a la 
Municipalidad de Alajuela un terreno de su propiedad.” 
Oficio MA-PSJ-1838-2022 del Proceso de Servicios Jurídicos: “Mediante oficio MA-SCM-

2329-2022 se remite acuerdo del Concejo Municipal tomado en artículo 10, capítulo Vil de la 
sesión ordinaria 39-2022 para emitir criterio sobre el proyecto de ley, reforma a la ley #9052 
Autorización al Estado para donar a la Municipalidad de Alajuela un terreno de su propiedad, con 
el fin de construir la terminal ferroviaria. 
Al respecto indica la ley #9052: 
ARTÍCULO 1.- 
Se autoriza al Estado, cédula jurídica número dos - cero cero cero - cero cuatro cinco cinco dos 
dos (N.° 2-000-045522) para que done a la Municipalidad de Alajuela, cédula jurídica número 

tres - cero uno cuatro - cero cuatro dos cero seis tres (N.° 3-014-042063) un terreno de su 
propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad, partido de Alajuela, bajo el Sistema de 
Folio Real matrícula número uno seis nueve tres siete cero - cero cero cero (N.° 169370-000), 
que se describe de la siguiente manera: para construir, árboles frutales y tres bodegas; situado 
en el distrito primero, cantón primero, Alajuela, provincia de Alajuela, que colinda al norte con 
Panesa, S.A. otro línea férrea Alajuela; al sur, fábrica de calzado El Progreso, S.A. y otros, al 
este, línea férrea San José, Alajuela y, al oeste con calle zona verde y otros, con una medida de 
veintinueve mil seiscientos quince metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados 

(29.615,98 m2), con el fin de que la Municipalidad de Alajuela destine el terreno al desarrollo de 
una terminal de intercambio de transportes, especialmente una terminal ferroviaria que 
intercambie pasajeros con el sistema de transporte público por carretera. 
ARTÍCULO 2.- 
Queda autorizada la Municipalidad de Alajuela para construir, en dicha propiedad, las 
instalaciones necesarias para la operación de la terminal de transporte, así como todas las otras 
construcciones que estime conveniente para dar servicios a los usuarios, tales como locales 
comerciales y estacionamientos de vehículos; estos últimos podrán ser arrendados a terceros, 
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tanto para su uso particular como para el subarriendo al público, en los precios que determine 
anualmente el Concejo Municipal. 
ARTÍCULO 3.- 
Se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione las escrituras de traspaso, las cuales 

estarán exentas de todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones, tanto regístrales como de 
cualquier otra índole. Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que 
corrija los defectos que señale el Registro Nacional. Rige a partir de su publicación.” 
El proyecto de ley que se remite en consulta, bajo expediente 23.284, permite corregir un error 
en la situación del inmueble, ya que, el terreno efectivamente se ubica en el distrito décimo del 
cantón primero de Alajuela y erróneamente la ley 9052 lo refiere en distrito primero. Además, 
amplía los usos al terreno, lo que le permite a la Municipalidad ampliar las actividades de este, 
además de la terminal ferroviaria, permitiéndole incluso al municipio el suscribir convenios con 

otras instituciones. 
Por lo anterior, considera este Proceso que dicho proyecto puede ser respaldado por los señores 
Regidores, mediante un voto de apoyo.”  
 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. Avalada por los señores regidores: MAE. German Vinicio Aguilar Solano, Licda. 
María Cecilia Eduarte Segura, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales y la Sra. Mercedes Gutiérrez 
Carvajal, MSc. Cristopher Montero Jiménez, MSc. Alonso Castillo Blandino. Y los síndicos: Sr. 
Manuel Ángel Madrigal Campos, Síndico de Turrúcares y la Sra. Raquel Villalobos Venegas, 

Síndica de San Antonio. “Alajuela, 01 de noviembre de 2022. Referencia:   MOCIÓN PARA 
PROYECTOS DE LEY ASAMBLEA LEGISLATIVA.  Oficio MA-A-5287-2022, referente a la 
remisión del oficio MA-PSJ-1838-2022 sobre la respuesta al oficio MA-SCM-2329-2022, reforma 
a la Ley 9052 autorización al estado para donar a la Municipalidad de Alajuela terreno de su 
propiedad para terminal ferroviaria. CONSIDERANDO: 1.Que, se conoce el oficio MA-A-5287-
2022, referente a la remisión del oficio MA-PSJ-1838-2022, sobre la respuesta al oficio MA-
SCM-2329-2022, reforma a la Ley 9052 autorización al estado para donar a la Municipalidad de 
Alajuela terreno de su propiedad, literalmente indica: 
“Alcalde Municipal. PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO.  Estimado señor: Mediante oficio MA-
SCM-2329-2022 se remite acuerdo del Concejo Municipal tomado en artículo 1 O, capítulo VII 
de la sesión ordinaria 39-2022 para emitir criterio sobre el proyecto de ley, reforma a la ley # 
9052 Autorización al Estado para donar a la Municipalidad de Alajuela un terreno de su 
propiedad, con el fin de construir la terminal ferroviaria. Al respecto indica la ley # 9052: 
ARTÍCULO 1.- Se autoriza al Estado, cédula jurídica número dos - cero cero cero - cero cuatro 
cinco cinco dos dos (N.º 2-000-045522) para que done a la Municipalidad de Alajuela, cédula 
jurídica número tres - cero uno cuatro - cero cuatro dos cero seis tres (N.º 3-014-042063) un 

terreno de su propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad, partido de Alajuela, bajo 
el Sistema de Folio Real matrícula número uno seis nueve tres siete cero - cero cero cero 
(No.169370-000), que se describe de la siguiente manera: para construir, árboles frutales y tres 
bodegas; situado en el distrito primero, cantón primero, Alajuela, provincia de Alajuela, que 
colinda al norte con Panesa, S.A. otro línea férrea Alajuela; al sur, fábrica de calzado El Progreso, 
S.A. y otros, al este, línea férrea San José, Alajuela y, al oeste con calle zona verde y otros, con 
una medida de veintinueve mil seiscientos quince metros cuadrados con noventa y ocho 
decímetros cuadrados (29.615,98 m2 ) , con el fin de que la Municipalidad de Alajuela destine 
el terreno al desarrollo de una terminal de intercambio de transportes, especialmente una 
terminal ferroviaria que intercambie pasajeros con el sistema de transporte público por 
carretera. ARTÍCULO 2.- Queda autorizada la Municipalidad de Alajuela para construir, en dicha 
propiedad, las instalaciones necesarias para la operación de la terminal de transporte, así como 
todas las otras construcciones que estime conveniente para dar servicios a los usuarios, tales 
como locales comerciales y estacionamientos de vehículos; estos últimos podrán ser arrendados 
a terceros, tanto para su uso como para el subarriendo al público, en los precios que determine 
anualmente el Concejo Municipal. ARTÍCULO 3.- Se autoriza a la Notaría del Estado para que 
confeccione las escrituras de traspaso, las cuales estarán exentas de todo tipo de impuestos, 
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tasas o contribuciones, tanto registrales como de cualquier otra índole. Asimismo, se autoriza a 
la Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que señale el Registro 
Nacional. Rige a partir de su publicación."  
El proyecto de ley que se remite en consulta, bajo expediente 23.284, permite corregir un error 

en la situación del inmueble, ya que, el terreno efectivamente se ubica en el distrito décimo del 
cantón primero de Alajuela y erróneamente la ley 9052 lo refiere en distrito primero. Además, 
amplía los usos al terreno, lo que le permite a la Municipalidad ampliar las actividades de este, 
además de la terminal ferroviaria, permitiéndole incluso al municipio el suscribir convenios con 
otras instituciones. Por lo anterior, considera este Proceso que dicho proyecto puede ser 
respaldado por los señores Regidores, mediante un voto de apoyo. Sin otro particular, se 
suscriben,” 
2.Que, quien mociona considera útil, necesario y pertinente el proyecto de Ley en estudio. 

POR TANTO, MOCIONAMOS:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal acuerda: 
1-DAR APOYO AL PROYECTO DE LEY EN ESTUDIO. 
2-Se exime del trámite de comisión y se aprueba en firme.” 
 
LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL  
Aprovechando la propuesta de esta moción, de la señora regidora Doña Patricia Guillén, quiero 
aprovechar para informarles que el miércoles anterior y conste en actas mi intervención, señorita 
Secretaria, el miércoles anterior acudí a audiencia con la comisión legislativa de Asuntos 
Municipales, me hice acompañar de la Licenciada Johanna Barrantes León, Asesora Legal de este 

gobierno local  y expusimos los alcances, beneficios y aclaraciones, con relación a la modificación 
de la Ley 9052, para subsanar a las situaciones de esta ley con la ley 23800, no me acuerdo el 
dato de la nueva ley, el proyecto de ley de la señora diputado Dinorah Barquero Barquero, 
hicimos la presentación ante los señores diputados de la comisión que preside el Diputado 
Horacio Alvarado, fuimos escuchados los argumentos, las aclaraciones, que es lo que 
pretendemos subsanar el tema de la ubicación geográfica, ampliar la naturaleza del uso del 
terreno y expusimos también la importancia a este terreno, con relación al tema de movilidad 
Urbana en el Cantón de Alajuela y lo que Alajuela está haciendo, una vez escuchados por los 

señores diputados, hicieron las consultas y aclaraciones del caso los miembros de la comisión y 
quiero informarles que de una vez la comisión votó a favor, dictaminó a favor del proyecto, más 
bien hicieron un reconocimiento a la Municipalidad de Alajuela, por el trabajo que está haciendo, 
con el tema de Movilidad Urbana, que también somos parte del proyecto Mueve, como todos 
sabemos, pero sí quiero contarles que ya la comisión dictaminó el proyecto en frente de nosotros, 
hizo la votación, yo agradecí en nombre del gobierno local, en nombre de los alajuelenses que 
lo dictaminarán y ahora solo queda obviamente que sea incluido en la discusión del plenario 
legislativo, ante los 57 diputados y me parece que la moción de la señora regidora viene en 

concordancia con lo expuesto por esta Alcaldía el miércoles anterior y viene a reforzar la posición 
del gobierno local, en torno a este importante proyecto de ley y que una vez por todas podamos 
ante la Notaría del Estado de completar el traspaso de terreno y darle el uso que corresponde 
de manera adecuada, así que me parece oportuno apoyar la moción de la señora Regidora y de 
esta manera esta Alcaldía brinda el informe el Honorable Concejo Municipal de mi visita y 
audiencia ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa el miércoles 
anterior, muchas gracias y buenas noches. 
 
PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME 
EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5287-2022. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-5286-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 
Municipal, les remito Oficio MA-PCFU1704-2022, suscrito por Ing. Emerson Bone Moya, 
Coordinador del Proceso de Control Fiscal y Urbano, mediante el cual brinda respuesta al acuerdo 

MA-SCM-2188-2022.”   
Oficio MA-PCFU-1704-2022 del Proceso Control Fiscal y Urbano: “REF. oficios MA-A-5010-
2022 de fechas 11 de octubre de 2022. En respuesta al oficio de referencia, donde remite el 
acuerdo Municipal N° MA-SCM- 2188-2022, tomado en el artículo N° 13, capítulo VII de la Sesión 
Ordinaria N° 37-2022, del marte 13 de setiembre del 2022, para que se proceda según nuestras 
competencias con lo solicitado y aprobado por el Concejo Municipal, al respecto le informo: 
• Es importante recalcar que la Auditoria Interna realizo el estudio sobre este Proceso, durante 
los años de pandemia, lo que genero inconsistencias fuera del control de este Proceso, ya que, 

durante la pandemia, muchos ciudadanos no querían atender a los funcionarios por miedo a 
posibles contagios, muchos establecimientos comerciales se encontraban cerrados y los pocos 
que funcionaban limitaban el acceso. 
• Una de las directrices de la Administración fue no cerrar locales comerciales, con el objetivo 
que se reactivara la economía y evitar la quiebra de los pequeños comercios que trataban de 
subsistir ante la pandemia y falta de empleo. 
• Una vez que el Gobierno inicio la vacunación y se reactivara la economía, este Proceso inicio 
un censo en todos el sector comercial, distrito por distrito donde se logró identificar, nuevos 
patentados, comercios que cerraron por pandemia y tienen pendientes de cancelar los 

impuestos, locales comerciales sin patente que ejercen actividad comercial, comerciantes 
morosos, etc, lo que ha permitido mejorar los ingresos de la institución, además de congelar o 
paralizar cobros de locales que no existen para evitar que aumenta la morosidad, donde s ele 
informo a la Actividad de Patentes, así como a la Actividad de Gestión de Cobros para que 
procedan según sus competencias. 

• Es importante recalcar que debido al cambio y movimiento de personal aún no se ha podido 
concluir el censo, actualmente nos encontramos con un 75% de los establecimientos comerciales 
censados, se espera que para enero del 2023 se concluya que el resto que falta y así poder tener 

identificados todas las actividades comerciales, además se debe tomar en cuenta que se 
aproxima la época navideña donde se da un aumento en ventas comerciales temporales que 
debemos regular.”  
 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. “FECHA: 01 de noviembre de 2022. ASUNTO: Moción de fondo en 
relación con el oficio MA-A-5286-2022, de la Alcaldía Municipal, referente a la remisión del 
oficio MA-PCFU-1704-2022, del Proceso de Control Fiscal y Urbano, en respuesta al acuerdo MA-

SCM-2188-2022, de este Honorable Concejo Municipal de Alajuela. CONSIDERANDO: 1. Se 
conoce el oficio MA-A-5286-2022, de la Alcaldía Municipal, referente a la remisión del oficio 
MA-PCFU-1704-2022, del Proceso de Control Fiscal y Urbano, suscrito por el ingeniero Emerson 
Bone Moya, en respuesta al acuerdo MA-SCM-2188-2022, de este Honorable Concejo Municipal 
de Alajuela, que literalmente indica: 
“Alajuela, 11 de octubre de 2022 Lic. Humberto Soto Herrera Alcalde Municipal 
Estimado señor: En respuesta al oficio de referencia, donde remite el acuerdo 
Municipal Nº MA-SCM2188-2022, tomado en el artículo Nº 13, capítulo VII de Ja Sesión 
Ordinaria Nº 37-2022, del marte 13 de setiembre del 2022, para que se proceda según 
nuestras competencias con lo solicitado y aprobado por el Consejo Municipal, al 
respecto le informo: • Es importante recalcar que La Auditoría Interna realizo el 
estudio sobre este Proceso, durante los años de pandemia, lo que genero 
inconsistencias fuera del control de este Proceso, ya que, durante la pandemia, 
muchos ciudadanos no querían atender a los funcionarios por miedo a posibles 
contagios, muchos establecimientos comerciales se encontraban cerrados y los pocos 
que funcionaban limitaban el acceso. • Una de las directrices de la Administración fue 
no cerrar locales comerciales, con el objetivo que se reactivara la economía y evitar la 
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quiebra de los pequeños comercios que trataban de subsistir ante la pandemia y falta 
de empleo. • Una vez que el Gobierno inicio la vacunación y se reactivara Ja economía, 
este Proceso inicio un censo en todos el sector comercial, distrito por distrito donde 
se logró identificar, nuevos patentados, comercios que cerraron por pandemia y tienen 

pendientes de cancelar los impuestos, locales comerciales sin patente que ejercen 
actividad comercial, comerciantes morosos, etc, lo que ha permitido mejorar los 
ingresos de la institución, además de congelar o paralizar cobros de locales que no 
existen para evitar que aumenta la morosidad, donde se le informo a la Actividad de 
Patentes, así como a la Actividad de Gestión de Cobros para que procedan según sus 
competencias. Es importante recalcar que debido al cambio y movimiento de personal 
aún no se ha podido concluir el censo, actualmente nos encontramos con un 75% de 
los establecimientos comerciales censados, se espera que para enero del 2023 se 

concluya que el resto que falta y así poder tener identificados todas las actividades 
comerciales, además se debe tomar en cuenta que se aproxima la época navideña 
donde se da un aumento en ventas comerciales temporales que debemos regular. Sin 
otro particular, me suscribo…” 
2.Que en revisión del acuerdo 13, del capítulo VII, de la sesión ordinaria 37-22, de este 
Honorable Concejo Municipal de Alajuela, toma nota quien suscribe que no tiene relación alguna 
con esta respuesta por lo que debe pedirse la aclaración correspondiente, veamos: 
“CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA.  ACTA ORDINARIA No. 37-2022.  
Sesión Ordinaria No. 37-2022, celebrada por esta Corporación del Cantón Central de Alajuela, 

a las dieciocho horas con seis minutos del día martes 13 de setiembre del 2022, en la SALA DE 
SESIONES DEL CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA…”  (…) 
“CAPÍTULO VII. CORRESPONDENCIA” (…) 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Documento suscrito por el  Sr. José Antonio Barrantes Sánchez, 
Presidente del Concejo de Distrito Desamparados, que dice: “El Concejo de Distrito de 
Desamparados de Alajuela en su sesión número 168 del 31 de agosto del 2022 recibió nota de 
la dirección de la ASADA de la Urbanización Babilonia donde solicitan el VISTO BUENO y 
PERMISO para colocar cerca de los hidrantes de la Urbanización, tanques de agua que serán 

utilizados como reserva para abastecer los hidrantes, estos lotes donde se ubicarían los tanques 
eres comunales y corresponde a los planos A-137221-93 y A -194078-94, el objetivo de colocar 
los tanques es para cumplir con la Ley de Hidrantes N°8641 y además ellos presentaron el 
criterio de los Bomberos EHE-639-2022 (se adjunta).  El Concejo de Distrito en el artículo 5, 
capítulo II del acta 168-2022 queda aprobado y se acuerda enviarlo al Concejo Municipal para 
su conocimiento y aprobación.”  
LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA, ABOGADA PROCESO SERV. JURÍDICOS.  Efectivamente, 
hemos de considerar la naturaleza de los bienes, en este caso estamos hablando de un parque 

y su naturaleza está definida, a la hora de que se realizan las obras de un desarrollo urbanístico, 
la naturaleza no la podemos variar en este caso los tanques pueden ser ubicados en áreas 
comunales, pero no pueden ser ubicados en los parques porque los parques tienen una 
naturaleza determinada por ley y cualquier cambio que se pretenda hacer o destinarlos en parte 
a otra situación, requiere necesariamente de una ley que varíe su naturaleza.  SE RESUELVE 
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE EMITA CRITERIO 
JURÍDICO Y TÉCNICO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.” 
POR TANTO. Este Honorable Concejo Municipal de Alajuela acuerda:  
1.Se devuelve el presente oficio junto con toda la documentación a la Administración 
Municipal para que sea muy servida en aclarar la evidente contradicción entre el 
acuerdo señalado y la respuesta que nos brinda.   
2.Se le solicita a la Administración Municipal que cada asunto lo conteste en oficios 
por separado, con el expediente administrativo completo y debidamente foliado, con 
el objetivo de llevar el orden de cada caso.   
3.EXÍMASE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN.  ACUERDO EN FIRME.” 
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PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME 
EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5286-2022. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

CAPÍTULO III. JURAMENTACIONES CONSTITUCIONALES. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO CON ONCE 
VOTOS POSITIVOS PARA: Conforme el juramento que deben prestar los Funcionarios 
Públicos, dispuesto Artículo 194, Título XVI Constitucional, se juramenta el siguiente miembro 

directivo de la Junta Administrativa: 
 
INCISO 1.1) LICEO DE TAMBOR (LICEO ALEJANDRO AGUILAR MACHADO): Sra. Laura 
Marcela Sánchez Cascante, ced. 205640418.  
 

CAPÍTULO IV. INFORMES DE ALCALDÍA Y VICEALCALDÍA  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-5285-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 

Municipal, les remito Oficio MAAMPZV-230-2022, suscrito por Ing. Jorge Vargas Valverde, Coord. 
Actividad de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, mediante el cual brinda respuesta al 
acuerdo MA-SCM-2398-2022, referente a la solicitud de criterio en cuanto al mantenimiento del 
predio destinado a parque de Urbanización Villa Cares, zona verde que corresponde al EBAIS, 
terrenos del salón Comunal y Feria Agrícola, en el distrito de Turrúcares.” 
Oficio MA-AMPZV-230-2022 de la Actividad de Mantenimiento de Parques y Zonas 
Verdes: “En respuesta al oficio MA-SCM-2398-2022 que refiere el acuerdo municipal según 
artículo 9 capítulo VI de la Sesión Extraordinaria N° 40-2022 del martes 04 de octubre de 2022 

mediane el cual el honorable Concejo Municipal solicita el criterio técnico relacionado al 
mantenimiento del predio destinado a parque de Urbanización Villa Cares, zona verde que 
corresponde al EBAIS, terrenos del salón comunal y feria agrícola pertenecientes o colindantes 
a la Urbanización Villa Cares en el distrito Turrúcares, es menester manifestarle que ante las 
solicitudes de colaboración y envió de trámites a esta dependencia de asuntos en TERRENOS 
FUERA DEL ÁREA O NO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO BRINDADO por la Actividad 
Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes para que lleve a cabo diversos trabajos de 
infraestructura y/o mantenimiento o que NO ESTAN CONSIGNADAS COMO PARQUES Y 

ZONAS VERDES DEL DISTRITO ALAJUELA me permito manifestarle de manera muy 
respetuosa lo siguiente: 
A. El cobro de las tasas y precios que ejecuta la Municipalidad de Alajuela, tiene como sustento 
y regulación los artículos 121 inciso 13,169 y 170 de la Constitución Política; 68 y 74 del Código 
Municipal y 58 de la Ley N° 8839. Incluyéndose por tanto el servicio de Mantenimiento de 
Parques y Zonas Verdes que se realiza en el DISTRITO ALAJUELA.  
B. Las actividades, funciones y responsabilidad de esta Dependencia están reglamentariamente 
delimitadas en La Gaceta #164 del 27 de agosto del 2003. 
C. Como servicio público, debe tenerse presente que el artículo #4 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios define la tasa como aquel tributo “cuya obligación tiene como hecho 
generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el 
contribuyente; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la 
razón de ser de la obligación (…)” 
Al respecto, dado que el servicio indicado sólo se presta en el Distrito Alajuela, se genera como 
consecuencia que ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE se puede realizar actividades de mantenimiento 
en los parques y zonas verdes de este distrito; es decir, en los que legal y reglamentariamente 
se deben invertir los recursos generados a través de su tasa.”  
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EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. Avalada por el señor regidor: MSc. Cristopher Montero Jiménez. Y los síndicos: 
Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos, Síndico de Turrúcares y la Sra. Raquel Villalobos Venegas, 

Síndica de San Antonio. “Alajuela, 01 de noviembre de 2022. Referencia: Oficio MA-A-
5285-2022, referente a la remisión del oficio MA-AMPZV-230-2022, suscrito por el coordinador 
de la Actividad de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes de la Municipalidad de 
Alajuela, ingeniero Jorge Vargas Valverde, en respuesta al acuerdo MA-SCM-2398-2022, 
en relación con el mantenimiento del predio destinado a parque de la Urbanización Villa 
Cares, zona verde que corresponde al EBAIS, terrenos del salón comunal y feria 
agrícola pertenecientes o colindantes a la Urbanización Villa Cares en el distrito de 
Turrúcares de Alajuela. CONSIDERANDO: 1.Que se conoce el Oficio MA-A-5285-2022, 

referente a la remisión del oficio MA-AMPZV-230-2022, suscrito por el coordinador de la 
Actividad de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes de la Municipalidad de 
Alajuela, ingeniero Jorge Vargas Valverde, en respuesta al acuerdo MA-SCM-2398-2022, 
en relación con el mantenimiento del predio destinado a parque de la Urbanización Villa 
Cares, zona verde que corresponde al EBAIS, terrenos del salón comunal y feria 
agrícola pertenecientes o colindantes a la Urbanización Villa Cares en el distrito de 
Turrúcares de Alajuela., que literalmente indica: 
“Licenciado Humberto Soto Herrera Alcalde Municipal. Estimado señor:  En respuesta 
al oficio MA-SCM-2398-2022 que refiere el acuerdo municipal según artículo 9 • 

capítulo VI de la Sesión Extraord1nana N 40-2022 del martes 04 de octubre de 2022 
med1ane el cual el honorable Concejo Municipal so cita el entena técnico relacionado 
al mantenimiento del predio destinado a parque de Urbanización Villa Cares, zona 
verde que corresponde al EBAIS, terrenos del salón comunal y feria agrícola 
pertenecientes o colindantes a la Urbanización Villa Cares en el distrito Turrúcares, es 
menester manifestarle que ante las solicitudes de colaboración y envió de trámites a 
esta dependencia de asuntos en TERRENOS FUERA DEL AREA O NO 
CORRESPONDIENTES AL SERVICIO BRINDADO por la Actividad Mantenimiento de 

Parques y Zonas Verdes para que lleve a cabo diversos trabajos de infraestructura y/o 
mantenimiento o que NO ESTAN CONSIGNADAS COMO PARQUES Y ZONAS VERDES DEL 
DISTRITO ALAJUELA me permito manifestarle de manera muy respetuosa lo siguiente:  
A. El cobro de las tasas y precios que ejecuta la Mun1c1pahdad de Alajuela, tiene como 
sustento y regulación los artículos 121 inciso 13, 169 y 170 de la Constitución Política  
68 y 74 del Código Municipal y 58 de la Ley N 8839.  Incluyéndose por tanto el servicio 
de mantenimiento de Parques y Zonas Verdes que se realiza en el DISTRITO ALAJUELA. 
B Las actividades funciones y responsabilidad de esta dependencia están 

reglamentariamente delimitadas en La Gaceta #164, del 27 de agosto del 2003 como 
servicio público. debe tenerse presente que el artículo #4 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios define la tasa como aquel tributo "cuya obligación tiene 
como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público 
individualizado en el contribuyente, y cuyo producto no debe tener un destino ajeno 
al servicio que constituye la razón de ser de la obligación.  Al respecto, dado que el 
servicio indicado sólo se presta en el Distrito Alajuela, se genera como consecuencia 
que ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE se puede realizar actividades de mantenimiento en los 
parques y zonas verdes de este distrito, es decir en los que legal y reglamentariamente 
se deben invertir los recursos generados a través de su tasa Atentamente…” 
2.ACERCA DEL DEBER DE LAS MUNICIPALIDADES DE ATENDER LOS INTERESES Y 
SERVICIOS LOCALES. La actuación de las instituciones públicas debe ser célere y eficiente, 
sobre todo cuando se trata de proveer los servicios que les competen. En el caso de las 
municipalidades, al asignárseles la labor genérica de atender los intereses y servicios locales, se 
abarca un amplio conjunto de actividades. En la sentencia de la Sala Constitucional N° 2011-
12886, de las 12:44 horas del 23 de setiembre del 2011, se abordó esta materia, y en esa 
oportunidad, la Sala indicó: 
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“(…) Conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código 
Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e 
intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en 
armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer 

una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que 
persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al 
menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de 
provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de 
acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; 
servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en 
general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la 
población. En el caso concreto, el Alcalde recurrido manifiesta que los caminos 

mencionados por el recurrente no fueron incluidos en el plazo estratégico anual que 
deben presentar las instituciones públicas, por lo que no se pueden comprometer 
fondos públicos sin estar presupuestados. Que estarán realizando una visita de campo 
para gestionar reparar los caminos que alegan los recurrentes. Además del informe 
rendido bajo juramento no se dice nada acerca del trámite que se le diera a la solicitud 
de información respecto a la falta de mantenimiento de caminos públicos de interés 
social, ni se indica que se le hubiera dado respuesta, pese a que la gestión fue 
presentada desde mayo del dos mil once. Así las cosas, estima esta Sala que existe 
una clara omisión en la tutela de los derechos fundamentales de los recurrentes 

atribuible al gobierno local, toda vez que la omisión del pleno ejercicio de las 
facultades que la ley le otorga a este ente, ha permitido que se llegue a dar y persistan 
los problemas denunciados por los recurrentes, sobre todo provocados por la falta de 
mantenimiento de caminos públicos, los cuales, al estar dañados dejan incomunicados 
a los vecinos de la comunidad Nueve Millas, Moín Limón. Además, del expediente no 
se logra acreditar que las autoridades municipales hubieran dado respuesta a la nota 
presentado el 16 de mayo del 2011, en la Unidad Técnica de la Junta Vial de la 
Municipalidad del Cantón, por medio del cual se solicitaba información respecto a la 

falta de mantenimiento de caminos públicos de su interés. Por consiguiente, a juicio 
de este Tribunal, con su omisión, la Municipalidad ha puesto en situación de peligro el 
libre transitar de los recurrentes y vecinos de la comunidad en cuestión así como el 
derecho a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado (…)”.  
3.SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PARQUES Y LAS ÁREAS PÚBLICAS. 
El artículo 261 del Código Civil dispone que: 
"Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a 
cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse 

por estar entregadas al uso público. 
Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque 
pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes en el caso, como personas civiles, 
no se diferencian de cualquier otra persona". 
Carácter público por naturaleza que puede predicarse de los parques y las áreas públicas, en 
cuanto se encuentran entregados al uso público, según lo dispone el artículo 37 de la Ley de 
Construcciones, No. 833 de 4 de noviembre de 1949, que indica: 
“Los parques, jardines y paseos públicos son de libre acceso a todos los habitantes del 
país, los que al usarlos tienen la obligación de conservarlos en el mejor estado posible. 
(…) 
Como consecuencia de la afectación al fin o al uso público, los bienes demaniales están sujetos 
a un régimen jurídico particular en orden a su adquisición, uso, disfrute y, en su caso, 
enajenación.  
Por otro lado, el carácter público que poseen estas áreas recreativas o comunales también está 
contemplado en el artículo 40 de la Ley No. 4240, Ley de Planificación Urbana, esto en 
concordancia con sus artículos 43 sobre la afectación demanial y 44, el cual aclara que las plazas, 
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calles y parques de dominio municipal son espacios abiertos de uso público general. Señalan 
dichos numerales: 
“Artículo 40.- Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las 
ciudades y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas 

destinadas a vías como las correspondientes a parques y facilidades comunales…” 
“Artículo 43.- El Mapa Oficial, junto con los planos o el catastro que lo complemente, 
constituirá registro especial fehaciente sobre propiedad y afectación a dominio público 
de los terrenos o espacios ya entregados a usos públicos.” 
“Artículo 44.- El dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques 
u otros espacios abiertos de uso público general, se constituye por ese mismo uso y 
puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad (…)” 
En este punto, conviene resaltar lo dispuesto en dicho artículo 44 de la Ley de Planificación 

Urbana, sobre que, los espacios abiertos al público, como lo son los parques, no requieren ser 
inscritos en el Registro inmobiliario para ser incluidas como parte del dominio municipal y, en 
ese sentido, rige el principio de inmatriculación. Es decir, no es necesaria la inscripción 
registral para consolidar el dominio público, sino que, basta con el simple “uso público” que se 
le dé. 
4.SOBRE LA ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES PÚBLICOS 
MUNICIPALES.  Ahora bien, en cuanto a la competencia que poseen las corporaciones 
municipales para la administración y mantenimiento de los parques, los artículos 169 de la 
Constitución Política y 4° del Código Municipal, Ley No. 7794 de 30 de abril de 1998, señalan: 

“ARTÍCULO 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, 
estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado 
por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que 
designará la ley.” 
“Artículo 4.- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera 
que le confiere la Constitución Política. 
Dentro de sus atribuciones se incluyen: (…) 
c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales. (…)” 

Con fundamento en lo anterior, la administración y el mantenimiento de los parques es un 
servicio público de carácter municipal y, por lo tanto, las municipalidades tiene la obligación legal 
y constitucional para tomar las medidas y ejecutar las acciones necesarias para el debido cuido 
y embellecimiento de estos bienes de dominio público, lo cual resulta esencial para mantener 
las condiciones sanitarias favorables para la preservación de la vida y la salud (Resolución Nº 
13848-2019 de las 9:20 horas del 26 de julio de 2019 de la Sala Constitucional). 
5.Que, no atender este tipo de situaciones provoca una clara omisión en la tutela de los derechos 
fundamentales de las personas que habitan el Cantón de Alajuela, atribuible al gobierno local, 

toda vez que la omisión del pleno ejercicio de las facultades que la ley le otorga a este ente 
permite que se den y persistan los problemas señalados. 
6.Con esta omisión, la Municipalidad de Alajuela pone en situación de peligro el libre transitar 
de las personas transeúntes y vecinas de la comunidad, violando además el derecho a disfrutar 
de un ambiente sano y equilibrado. 
7.Que esta gestión la realizamos en protección de la seguridad e integridad física de las personas 
y los animales que por ahí transitan, debido a las malas condiciones en que se encuentran esos 
lugares públicos, por lo que debe solicitarse a la Alcaldía Municipal de Alajuela que brinde una 
solución definitiva al problema planteado, en un plazo razonable. 
8.Que el municipio es concebido como un ente público que detenta población y territorio 
determinado. Su finalidad última es velar por los intereses de las personas que conforman la 
región bajo su tutela y siempre tendrá algún nivel de dependencia con el Gobierno central. 
9.Que, para que la conducta a desplegar por los órganos de la corporación municipal, sean 
válidos y eficaces, necesariamente, deben someterse al principio de legalidad.  (Artículos 11 
constitucional y 11 de la Ley General de La Administración Pública). 
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10.Que, la competencia se otorga mediante ley y que una vez concedida, su titular debe 
ejercerla de forma exclusiva y excluyente, salvo delegación. Quedando vedado a este cuerpo 
colegiado delegar las competencias que les son propias.    
11.Que, la relación que existe entre el Honorable Concejo Municipal de Alajuela y el alcalde de 

Alajuela, si bien es cierto que no es de subordinación, lo que sí es cierto es que para el adecuado 
funcionamiento del ente territorial demanda una comunicación directa y fluida entre el alcalde y 
el Concejo, 
12.Que, si bien es cierto, la relación Honorable Concejo Municipal de Alajuela versus el alcalde 
no es de subordinación y, por ende, el primero no puede darle órdenes al segundo, lo es también 
que, por imperio de ley, el alcalde debe ejecutar los acuerdos tomados por este cuerpo colegiado, 
ejerciendo eventualmente su derecho al veto en caso de estimarlo necesario. Pero, no es 
posible que puede negarse a cumplir con tal deber de ejecutar los acuerdos, alegando 

que no existe subordinación. 
13.Que, el derecho fundamental a la vida está reconocido en los numerales 21, 50 y 56, de la 
Constitución Política.  Este derecho a la salud reniega el hecho de que no se le garanticen a la 
persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y 
ambiental. 
14.El artículo 27 de nuestra Carta Magna establece el derecho de obtener pronta resolución ante 
cualquier persona funcionaria pública o entidad oficial que, en el caso que nos ocupa se 
encuentra absolutamente violado debido a que la omisión del aparato jurisdiccional ha retrasado 
una solución que devendría en la economía de cualquier proceso. 

15.Indica el artículo 41 de la Constitución Política que:  
“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños 
que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.  Debe hacérseles 
justicia pronta, cumplida, con denegación y en estricta conformidad con las leyes.” 
16.El artículo 8 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos indica que:  
“…Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación o determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, de familia, de pensiones o de 
cualquier otro carácter.” 
17.El artículo 29, párrafo segundo de la Ley de Jurisdicción Constitucional, autoriza el amparo 
contra las omisiones de los servidores públicos.  El numeral 32 ibídem, establece que:   
“…cuando el amparo se refiere al derecho de petición y de obtener pronta resolución 
establecido en el artículo 27 de la Constitución y no hubiere plazo señalado para 
resolver, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días 
hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud, sin perjuicio de que, en la 

decisión del caso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente 
ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto.” 
18.Que, las personas usuarias merecen un trato digno y una respuesta en el término que indica 
la Ley. 
POR TANTO, MOCIONAMOS:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal acuerda que: 
1-Ante la respuesta de la persona encargada de la Actividad de Mantenimiento de 
Parques y Zonas Verdes de la Municipalidad de Alajuela, se solicita respetuosa y 
atentamente, a la Alcaldía Municipal de Alajuela, que en el plazo de Ley (10 días) se sirva dar 
respuesta a este colegio de regidores y regidoras, sobre las medidas que adoptará para llevar a 
cabo las actuaciones necesarias y los plazos para que, en procura del desarrollo eficiente y 
armónico de los centros urbanos y la garantía del mejoramiento de las áreas públicas del Cantón, 
nos indique las acciones que llevará a cabo, entonces, para dar mantenimiento al predio 
destinado a parque de Urbanización Villa Cares, zona verde que corresponde al EBAIS, 
terrenos del salón comunal y feria agrícola, pertenecientes o colindantes a la 
Urbanización Villa Cares en el distrito de Turrúcares de Alajuela; con la elaboración y 
envío a este cuerpo de ediles, de los planes concretos y prácticos, incluyendo plazos, para hacer 
confortable y segura la vida de la población.  Sírvase el señor alcalde, contestar esta gestión 
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en forma independiente al resto de las que le envía este Honorable Concejo Municipal 
y atendiendo el tema en cuestión como referencia, para mayor claridad. 
2-Se le solicita a la Administración Municipal de Alajuela, hacer un estudio tarifario para valorar 
la ampliación del servicio a otros distritos. 

3-Notifíquese de esta decisión a las personas gestionantes y al Consejo de distrito de 
Turrúcares de Alajuela. 
Exímase del trámite de comisión y se aprueba en firme.” 
 

LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL  
Servicio de parques, es un servicio, es una tasa, solo se cobra en un distrito, por tanto lo que se 
recauda, solo puede invertirse en el distrito Primero, o sea, no puede Don Jorge Vargas, ni este 
Alcalde, coger los recursos de lo que se recauda de la tasa en Alajuela para invertirlo en “x” o 
“y”  distrito, es ilegal y ustedes lo saben, entonces cómo le vamos decir a Don Jorge, qué va a 

hacer, cuando los recursos que tiene presupuestados, son exclusivamente para el distrito 
Primero. En el caso de Villa Cares que conste en actas, en el Presupuesto Ordinario esta Alcaldía 
incluyó que ustedes aprobaron 10 millones de colones para que el Comité de Deportes de 
Turrúcares cuente con el equipo necesario para poderle dar mantenimiento a las zonas verdes 
de Villa Cares. Lo que yo considero que sí es conveniente que ese Concejo acuerde girar 
instrucciones para que se realice ya un estudio para que en ciertos distritos del cantón, populosos 
donde hay cualquier cantidad de zonas verdes, que no estamos en capacidad de atender, porque 
se conforman comités comunales, que hacen turnos, ferias para el mantenimiento, pero no 

tenemos esa capacidad digamos financiera, si cobráramos el servicio un distrito como San José, 
podemos darle mantenimiento a todas las áreas del distrito de San José que cito un ejemplo 
específico, entonces me parece que ya es hora de que ampliamos el servicio y lo cubriremos en 
distritos populosos, para evitar varias cosas, que las zonas verdes estén abandonadas, que sean 
producto de invasiones como todos sabemos y que podemos darles el mantenimiento que 
corresponde, entonces porque si no tendríamos que estar tomando recursos libres como a veces 
lo hacemos para presupuestar equipamiento o a través de PRODELOS financiar mantenimiento 
de parques, que a veces las comunidades presentan, entonces yo creo que con todo respeto y 

es parte del regidor de legislar en ese sentido y lo respeto mucho, pero él lo que Don Jorge va 
a contestar, en resumen, va a ser eso que la tasa se cobra un distrito y no puede invertir recursos 
en otros distritos porque resultaría ilegal. Si yo reitero la necesidad imperiosa de que hagamos 
estudios,  que este Concejo, mocione en ese sentido y hagamos estudios en los distritos y los 
traigamos acá, para el análisis correspondiente a ver si ampliamos el servicio y podamos atender 
las cantidad de zonas verdes en muchos distritos del cantón, sobre todo en los más populosos, 
que conste en actas mi intervención, gracias. 
 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Efectivamente, eso lo tuvimos en discusión, si mal no recuerdo, a finales de agosto en la 
Comisión de Hacienda y parte de lo que se había mandado a solicitar a la Administración era 
eso, porque la gente la Asociación de Villa Cares había mandado una carta al niño, que si mal 
no recuerdo, podían tres podadoras de extensión, pedían bueno como cuatro motoguadañas, 
tractores de cortar zacate, pedían creo que eran dos o tres máquinas de empujar, entre otras 
cosas, el espíritu de la consulta que se había hecho la Administración es que Don Jorge Vargas 
es el experto en mantenimiento de parques, entonces por un lado era para que validara lo que 
estaban justificando ellos las necesidades y por el otro lado, precisamente para que dijera lo que 
usted acaba de decir porque alguien lo sacó a colación en la comisión, de que en algún momento 
había un proyecto de poder dar ese servicio siempre y cuando se cobrará la tasa, pero al no 
estar Jorge, en ese momento la consulta era para que valorará lo que estaban pidiendo, también 
teníamos el antecedente, por ejemplo, en San Rafael que se han metido a robar y se los han 
robado y ha sido mala experiencia del municipio de donar equipo o montos para eso, que si lo 
aconsejable más bien era eventualmente tener la tasa, pero era él el que tenía que decirnos en 
esa contestación que dio que simplemente dijo no, como no hay tasa, no me corresponde, si no 
era que valorará y que nos dijera bueno la posibilidad es crear la tasa o si está bien darle lo que 

están pidiendo, gracias. 
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SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  
Tal vez yo malinterprete la moción, a mí me preocupa Don Humberto y compañeros, que si bien 
nosotros no damos mantenimiento a los parques, me parece que podríamos asesorar a las 
comunidades sobre la fertilización, la arboleda y etc, en el tema de los parques, no 

necesariamente que ellos intervengan, pero sí que Don Jorge inclusive con el vivero que existe 
en la planta de tratamiento, pues a ciertas comunidades le ofrezcamos el servicio de 
asesoramiento, digamos de poda y fertilización, y resiembra o sustitución de árboles, no 
necesariamente tendría que ser la intervención del departamento, pero sí el apoyo, a la gente 
que maneja el parque porque tenemos el técnico, que sabe eso en eso. Están agregándole el 
tema del estudio, que conste mis palabras Doña Pilar sobre la observación que he hecho. 
 
PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME 

EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5285-2022. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-5284-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 
Municipal, les remito el Oficio Nº MAAM-277-MM-2022, suscrito por la Licda. Tracy Cabezas 

Solano, mediante el cual brinda respuesta al acuerdo MA-SCM-1905-2022, referente a la 
solicitud del señor Gilberto Alvarado Picado, cambio de línea del local # 200.Se adjunta oficio 
MA-AM-220-2022.” 
Oficio MA-AM-277-MM-2022 de la Actividad Administración Infraestructura Municipal 
(Mercado): “Por este medio le informo que en atención al oficio MA-A-4529-2022, en el que se 
me remite el acuerdo Municipal MA-SCM-1905-22, tomado en el artículo N°12, capítulo VIII de 
la Sesión Ordinaria N°33-2022, con el fin de que proceda según corresponda, procedo a 
informarle según se resuelve en el acuerdo antes mencionado: 

1. El Honorable Concejo Municipal, acogió oficio MA-SCGA-27-2022 y procedió a rechazar la 
solicitud de Cambio de Línea del local comercial N° 200. 
2. Hace mención al incumplimiento del Reglamento Municipal, en el que incurre el arrendatario, 
a razón de no ejercer una actividad comercial autorizada. 
3. El Honorable Concejo Municipal solicita que la Administración Municipal actúe en base al 
reglamento del Mercado Municipal y se realice lo correspondiente para corregir, enmendar o en 
definitivo quitar el derecho que tiene actualmente el arrendatario Gilberto Alvarado Picado. 
En virtud de lo anterior, esta administración procedió con la debida notificación al arrendatario, 

mediante oficio MA-AM-220-MM-2022, el 26 de agosto de 2022, del cual se adjunta, y en el que 
se le solicita proceder de Inmediato, con la actividad comercial que tiene autorizada, 
absteniéndose de vender todos aquellos productos sin autorización. Así las cosas, se cumplió 
con lo establecido en el acuerdo del Honorable Concejo Municipal y en caso de evidenciarse algún 
incumplimiento por parte del arrendatario, se procederá con el proceso sancionatorio 
correspondiente, según los artículos 37, 38, 39 y 40 del Reglamento del Mercado Municipal.”  
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5284-2022. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-A-5278-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 
Municipal, les remito oficio MA-PSJ-1859-2022, suscrito por Licda. Johanna Barrantes León, 
Coordinadora Proceso de Servicios Jurídicos, mediante el cual brinda respuesta al acuerdo MA-
SCM-2290-2022, referente a la solicitud del Grupo radiofónico Omega, para uso del Parque Juan 
Santamaría.”  
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Oficio MA-PSJ-1859-2022 del Proceso de Servicios Jurídicos: “Mediante oficio MA-A-5003-
2022 la Alcaldía remite acuerdo tomado por el Concejo Municipal en artículo 6, capítulo XIII de 
la sesión ordinaria 38-2022 que refiere solicitud del Grupo Radiofónico Omega para permiso de 
uso del parque Juan Santamaría el 23 de noviembre de 2022 para colocar pantallas y transmitir 

el partido entre las Selecciones de Costa Rica y España en el mundial Qatar 2022. 
Tal y como se desprende de la nota, solicitan la autorización para instalar una estructura y poner 
una pantalla de 4x8 metros, instalación que se realizaría el 22 de noviembre y se desinstalaría 
el 23 del mismo mes a las cuatro de la tarde. 
Se trata de un evento dirigido a la comunidad, no genera cobro alguno pues es abierto para que 
la ciudadanía pueda asistir y ver el partido en pantalla gigante, lo cual no implica ganancia 
alguna. 
Así las cosas, y en aras del interés y disfrute de los administrados, este Proceso no ve 

inconveniente alguno en que se autorice el uso del espacio público para dicha actividad.” 
 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. Avalada por los señores regidores: Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes, MSc. 
Cristopher Montero Jiménez. Y los síndicos: Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos, Síndico de 
Turrúcares y la Sra. Raquel Villalobos Venegas, Síndica de San Antonio. “Alajuela, 01 de 
noviembre de 2022. Referencia:   MOCIÓN DE FONDO.  Oficio MA-A-5278-2022, 
referente a la remisión del oficio MA-PSJ-1859-2022, respuesta al acuerdo MA-SCM-2290-2022.  
Solicitud de permiso para que el Grupo Radiofónico OMEGA instale pantallas en el Parque Juan 

Santamaría, el 22 y el 23 de noviembre de 2022, en el Parque Juan Santamaría para 
transmitir partido entre las selecciones de fútbol de España y Costa Rica – Mundial Qatar 2022. 
CONSIDERANDO: 1.Que, se conoce el Oficio MA-A-5278-2022, referente a la remisión del 
oficio MA-PSJ-1859-2022, respuesta al acuerdo MA-SCM-2290-2022.  Solicitud de permiso para 
que el Grupo Radiofónico OMEGA instale pantallas en el Parque Juan Santamaría, el 22 y el 
23 de noviembre de 2022, en el Parque Juan Santamaría para transmitir partido entre las 
selecciones de fútbol de España y Costa Rica – Mundial Qatar 2022, que literalmente indica:   
“…Mediante oficio MA-A-5003-2022 la Alcaldía remite acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en artículo 6, capítulo XIII de la sesión ordinaria 38-2022 que refiere 
solicitud del Grupo Radiofónico Omega para permiso de uso del parque Juan 
Santamaría el 23 de noviembre de 2022 para colocar pantallas y transmitir el partido 
entre las Selecciones de Costa Rica y España en el mundial Qatar 2022. Tal y como se 
desprende de la nota, solicitan la autorización para instalar una estructura y poner una 
pantalla de 4x8 metros, instalación que se realizaría el 22 de noviembre y se 
desinstalaría el 23 del mismo mes a las cuatro de la tarde. Se trata de un evento 
dirigido a la comunidad, no genera cobro alguno pues es abierto para que la ciudadanía 

pueda asistir y ver el partido en pantalla gigante, lo cual no implica ganancia alguna. 
Así las cosas, y en aras del interés y disfrute de los administrados, este Proceso no ve 
inconveniente alguno en que se autorice el uso del espacio público para dicha 
actividad…”   
2.Que, quienes mocionamos consideramos útil, necesario y pertinente otorgar el permiso 
solicitado, sobre todo por la oportunidad que tendrá la ciudadanía de ver el partido en mención. 
POR TANTO, MOCIONAMOS:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal acuerda: 
1-Que, según el criterio técnico emanado del Proceso de Servicios Jurídicos, 
OTORGAMOS PERMISO PARA LA COLOCACIÓN DE PANTALLAS PARA LA TRANSMISIÓN 
DEL PARTIDO ENTRE LAS SELECCIONES DE COSTA RICA Y ESPAÑA EN EL MUNDIAL 
QATAR 2022, AL GRUPO RADIOFÓNICO OMEGA, EN EL PARQUE JUAN SANTAMARÍA, EL 
22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2022. Coordine la gestionante con la Administración 
Municipal para los detalles correspondientes. 
2-Notifíquese a las personas solicitantes. 
3-Se exime del trámite de comisión y se aprueba en firme.” 
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PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME 
EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5278-2022. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-A-5277-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-CER-122-2022, suscrito por Licda. Marilyn 
Arias Cabezas, Coordinadora de la Actividad de Desarrollo Cultural, Educativo y Recreativo, 
mediante el cual solicita la autorización para el uso del espacio público en el Parque Calían Vargas 

y Juan Santamaría, en las fechas y horas según el oficio en mención.” 
Oficio MA-CER-122-2022 de la Actividad de Desarrollo Cultural, Educativo y 
Recreativo: “Reciba un cordial saludo. Me permito solicitarle se proceda a gestionar el acuerdo 
del Concejo Municipal para el uso del espacio físico de los siguientes lugares: 
1.PASILLOS LITERARIOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION ALAJUELA CIUDAD 
PALABRA  
Inicia Parque Calían Vargas, pasando por la pared oeste del Teatro Municipal, desde UTN sigue 
hasta el centro alajuelense de la cultura. Pared oeste del Museo Juan Santamaría, finalizando el 
primer pasillo en la Plaza Tomas Guardia 

2. PARQUE JUAN SANTAMARIA: BAILE DE LA JUVENTUD 10 DE DICIEMBRE 
3. PARQUE JUAN SANTAMARIA FESTIVAL CORAL CON POSADAS: 17 al 22 de Diciembre 
Lo anterior en el marco del día 19 de noviembre de la celebración de ALAJUELA CIUDAD 
PALABRA, Baile de la Juventud en el Cantón y el Festival Coral con posadas durante la época 
navideña como parte de la promoción y rescate de las actividades tradicionales de la población.” 
SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL PARQUE CALÍAN 
VARGAS Y EL PARQUE JUAN SANTAMARÍA, EN LAS FECHAS, HORAS Y ACTIVIDADES 
INDICADAS EN EL OFICIO MA-CER-122-2022 DE LA ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

CULTURAL, EDUCATIVO Y RECREATIVO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-A-5276-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito Resolución Minuta N° 2-10-2022, suscrita por Comité 
de Calificación de Sujetos Privados a fin de obtener la calificación de Idoneidad para Administrar 
Fondos Públicos. 

1. Asociación Hogar el Buen Samaritano, cédula jurídica 3-002-198717. 
2. Asociación de Desarrollo Especifica Pro-Construcción Salón Comunal, Aceras, Calles 
y Parques de la Comunidad de Lotes Murillo, San Antonio de Alajuela, cédula jurídica 3-
002-403-692. 
El Comité recomienda al Concejo Municipal la declaratoria de idoneidad de dichas Asociaciones, 
con fundamento en el artículo 7 del reglamento de la Municipalidad de Alajuela para la 
Precalificación de Organizaciones No Gubernamentales, publicado en la Gaceta N° 79 del 25 de 
abril del 2001 y el oficio MA-A-3266-202. En el cual se nombra el comité Técnico de 

precalificación de organizaciones no gubernamentales. Se adjunta Resolución N°3-10-2022 y N° 
4-10-2022.” 

COMITÉ DE CALIFICACIÓN DE SUJETOS PRIVADOS A FIN DE OBTENER LA 
CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD PARA ADMINISTRAR FONDOS PÚBLICOS 

“MINUTA DE REUNIÓN N° 2-10-2022 
Hora y fecha: 10:00 horas del 17 de octubre del 2022 
Lugar: Alcaldía Municipal 
Asistentes: 

1. Licda. Johanna Barrantes León, Coord. Proceso de Servicios Jurídicos. 
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2. MGP. Alonso Luna Alfaro, Coord. Proceso de Hacienda Municipal. 
3. Lic. Andrés Hernández Herrera, Representante designado del Alcalde Municipal. 
Acuerdos: 
1) Se revisa el expediente a nombre Asociación Hogar el Buen Samaritano cédula jurídica 3-

002-198717, con vista en las regulaciones de la materia se ACUERDA: Emitir resolución en la 
que el Comité recomienda al Concejo Municipal la declaratoria de idoneidad de dicha Asociación, 
con fundamento en el artículo 7 del reglamento de la Municipalidad de Alajuela para la 
Precalificación de Organizaciones No Gubernamentales, publicado en La Gaceta N° 79 del 25 de 
abril del 2001 y el oficio MA-A-3266-2021 en el cual se nombra el comité Técnico de 
precalificación de organizaciones no gubernamentales. 
2) Se revisa el expediente a nombre Asociación de Desarrollo Especifica Pro-Construcción Salón 
Comunal, Aceras, Calles y Parques de la Comunidad de Lotes Murillo, San Antonio Tejar de 

Alajuela cédula jurídica 3-002-403692, con vista en las regulaciones de la materia se ACUERDA: 
Emitir resolución en la que el Comité recomienda al Concejo Municipal la declaratoria de 
idoneidad de dicha Asociación, con fundamento en el artículo 7 del reglamento de la 
Municipalidad de Alajuela para la Precalificación de Organizaciones No Gubernamentales, 
publicado en La Gaceta N° 79 del 25 de abril del 2001 y el oficio MA-A-3266-2021 en el cual se 
nombra el comité Técnico de precalificación de organizaciones no gubernamentales.” 
 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. Avalada por los señores regidores: Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes. Y los 

síndicos: Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos, Síndico de Turrúcares y la Sra. Raquel Villalobos 
Venegas, Síndica de San Antonio. “Alajuela, 01 de octubre de 2022. Referencia:  MOCIÓN 
DE FONDO.  Oficio MA-A-5276-2022, solicitud de Idoneidad para administrar fondos públicos 
a la Asociación Hogar el Buen Samaritano y a la Asociación de Desarrollo Específica 
Pro-Construcción Salón Comunal, Aceras, Calles y Parques de la comunidad Lotes 
Murillo en San Antonio de Alajuela y la minuta de reunión de las diez horas del 
diecisiete de octubre de 2022, del Comité Técnico de precalificación de organizaciones 
no gubernamentales. CONSIDERANDO: 1.Que, se conoce el Oficio MA-A-5276-2022, 

solicitud de Idoneidad para administrar fondos públicos a la Asociación Hogar el Buen 
Samaritano y a la Asociación de Desarrollo Específica Pro-Construcción Salón Comunal, 
Aceras, Calles y Parques de la comunidad Lotes Murillo en San Antonio de Alajuela y 
la minuta de reunión de las diez horas del diecisiete de octubre de 2022, del Comité 
Técnico de precalificación de organizaciones no gubernamentales, que literalmente 
indica:   
“…MINUTA DE REUNION Nº 2-10-2022 Hora y fecha: 10:00 horas del 17 de octubre 
del 2022 Lugar: Alcaldía Municipal Asistentes: 1. Licda. Johanna Barrantes León, 

Coord. Proceso de Servicios Jurídicos. 2. MGP. Alonso Luna Alfaro, Coord. Proceso de 
Hacienda Municipal. 3. Lic. Andrés Hernández Herrera, Representante designado del 
Alcalde Municipal. Acuerdos: 1) Se revisa el expediente a nombre Asociación Hogar el 
Buen Samaritano cédula jurídica 3-002-198717, con vista en las regulaciones de la 
materia se ACUERDA: Emitir resolución en la que el Comité recomienda al Concejo 
Municipal la declaratoria de idoneidad de dicha Asociación, con fundamento en el 
artículo 7 del reglamento de la Municipalidad de Alajuela para la Precalificación de 
Organizaciones No Gubernamentales, publicado en La Gaceta N° 79 del 25 de abril del 
2001 y el oficio MA-A-3266-2021 en el cual se nombra el comité Técnico de 
precalificación de organizaciones no gubernamentales. 2) Se revisa el expediente a 
nombre Asociación de Desarrollo Especifica Pro-Construcción Salón Comunal, Aceras, 
Calles y Parques de la Comunidad de Lotes Murillo, San Antonio Tejar de Alajuela 
cédula jurídica 3-002-403692, con vista en las regulaciones de la materia se ACUERDA: 
Emitir resolución en la que el Comité recomienda al Concejo Municipal la declaratoria 
de idoneidad de dicha Asociación, con fundamento en el artículo 7 del reglamento de 
la Municipalidad de Alajuela para la Precalificación de Organizaciones No 
Gubernamentales, publicado en La Gaceta Nº 79 del 25 de abril del 2001 y el oficio 
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MA-A-3266-2021 en el cual se nombra el comité Técnico de precalificación de 
organizaciones no gubernamentales…”   
2.Que, debemos asumir el firme compromiso de combatir la corrupción y promover las acciones 
tendientes a incrementar el grado de transparencia, la recreación de valores como la estabilidad, 

la equidad, la responsabilidad y la eficiencia en la Administración Pública. 
3.Que, en consonancia con el compromiso asumido, nuestro país firmó en Caracas, el 29 de 
marzo de 1996 la Convención Interamericana contra la Corrupción, primer instrumento 
internacional mediante el cual los Estados de América definen objetivos y adoptan obligaciones, 
no sólo desde el punto de vista político sino también jurídico, en la lucha contra la corrupción. 
4.Que, la licenciada Johanna Barrantes León, el MGP Alonso Luna Alfaro, en condición de 
Coordinador del Proceso de Hacienda Municipal y el licenciado Andrés Hernández Herrera, en 
condición de representante designado del Alcalde Municipal de Alajuela, según documento en 

estudio, basados en la revisión de los expedientes, con fundamento en el artículo 7 del 
Reglamento de la Municipalidad de Alajuela para la Precalificación de Organizaciones No 
Gubernamentales, publicado en La Gaceta No. 79, del 25 de abril de 2001 y el oficio MA-A-3266-
2021, en el cual se nombra al Comité Técnico de Precalificación de Organizaciones no 
gubernamentales, han resuelto declarar la idoneidad de las organizaciones 
correspondientes, previo a la decisión de este Honorable Concejo Municipal de 
Alajuela. 
5.Que no contamos con el expediente completo correspondiente por lo que es difícil tomar una 
decisión en relación con la aprobación o improbación de esas declaratorias de idoneidad.  

POR TANTO, MOCIONO:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal acuerda: 
1-Que se aprueben las idoneidades en estudio. 
2-Que, se envíe al Comité Técnico de Precalificación de Organizaciones no 
gubernamentales y a la Alcaldía Municipal de Alajuela, una respetuosa solicitud para 
que, en adelante podamos aprobar o improbar sus precalificaciones de idoneidades, 
nos adjunten los expedientes completos y foliados, con el objetivo de que este 
Honorable Concejo Municipal de Alajuela, pueda valorar toda la documentación en 
cada caso, antes de emitir el voto. 

3-Se le solicita a la Alcaldía Municipal de Alajuela, se sirva enviar cada precalificación 
y expediente completo por separado para el orden correspondiente. 
4-Notifíquese a las organizaciones solicitantes.Se exime del trámite de comisión y se 
aprueba en firme.” 
 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
A mí me preocupa, no me preocupa la moción, pero yo creo que a dos años de estar aprobando 
idoneidades, en algún momento hace casi un año y algo, yo pregunté que cómo era el 

procedimiento, estuve en un departamento, se defendió mucho creo que el Licenciado Andrés 
es uno de los que participan en el análisis de los documentos y creo que a estas alturas, venir a 
dudar de las idoneidades a partir de este momento sería como poner en duda las idoneidades 
de aquí para atrás. Los expedientes, ahora, si yo supiera que aquí se ahí en esa moción viniera 
el procedimiento de que nos manden el expediente cada vez que venga una idoneidad y qué 
persona lo va a analizar, todavía, pero simple y sencillamente presentar una moción para 
analizar las idoneidades y no se va a hacer nada, entonces yo no la voy a votar porque yo creo 
que es demasiado trabajo aquí como para que ahora antes yo era la que la que criticaba algunas 
cosas que se votaban a ciegas porque tenemos año y medio de estar votando cosas a ciegas y 
ahora venimos a cuestionar idoneidades con lo que le cuesta a las asociaciones porque a mí me 
tocó autenticar los documentos a la Asociación de Rincón Chiquito y me dijeron, licenciada usted 
no tiene ni idea de lo que ha sido este montón de documentos que nos piden. Si estamos 
hablando que queremos agilizar el trabajo para que ellos puedan operar de la mejor manera 
hacia las comunidades, entonces yo no creo que podamos estar presentando mociones 
simplemente por presentarla esta moción para mí sería dudar, de lo que hacen mis propios  
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colegas y tienen fe pública, si el día de mañana sale una idoneidad mal dada, yo perfectamente 
podría irme contra la persona que dio el visto bueno, porque es un abogado igual que yo y está 
dando un visto bueno legal, muchas gracias. 

PRIMERA VOTACIÓN: SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN. OBTIENE DOS VOTOS 
POSITIVOS MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO Y LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN 
CAMPOS, NUEVE EN CONTRA. QUEDANDO RECHAZADA.  
 
JUSTIFICACIONES DE VOTOS  
 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Primero, quiero que conste, que voté en a favor de la moción. Segundo, quiero indicar que la 
interpelación que a veces se sufre en este Concejo Municipal es increíble, yo debo seguir votando 

a ciegas solo porque alguien dice que votó a ciegas dos años, todos los días estamos aquí para 
corregirnos y para ser mejores, no para retrotraer nuestro trabajo, yo tengo una responsabilidad 
y por más que yo quisiera eventualmente acusar a algún colega, no lo puedo hacer porque quien 
concurre en la responsabilidad de una idoneidad, no es ese comité, somos nosotros y nosotras, 
así que sigo creyendo en lo que dije y quisiera que conste mis palabras, porque mientras no vea 
el expediente no vuelvo a votar idoneidades, gracias. 
 
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  

Recuerdo en el pasado que con una idoneidad de una asociación en específico, encontré que 
existía vencimiento de la personería jurídica, que se le estaba otorgando idoneidad, de hecho 
hice la observación a la Comisión de Jurídicos en ese momento y se tomó la decisión de 
retrotraerlo, después se corrigió ya la asociación aportó la nueva personería, se subsanó y se 
aprobó la idoneidad en tiempo, pero lo que pasa es que en el momento que los profesionales 
revisaron la idoneidad, sí tenía personería, cuando se emitió el criterio, cuando llegó al Concejo 
para aprobación la personería estaba vencida y posteriormente se dio una nueva personería y 
ya se cumplía, eso es un tema muy puntual que recuerdo. Para el artículo 25, a mí siempre me 

gusta ver los planos, ver la parte, los voto, porque creo muchísimo en el artículo 25 del Plan 
Regulador creo que es la oportunidad para mucha gente de tener un plano propio, pero me 
parece que el poder ver y poder leer ya en un orden del día que por sí solo trae 660 páginas, 
10, 15 páginas más no son molestia.  
 
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN 
CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR OTORGAR LA 
CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD PARA ADMINISTRAR FONDOS PÚBLICOS PARA: 1. 

ASOCIACIÓN HOGAR EL BUEN SAMARITANO, CÉDULA JURÍDICA 3-002-198717. 2. 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO-CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL, 
ACERAS, CALLES Y PARQUES DE LA COMUNIDAD DE LOTES MURILLO, SAN ANTONIO 
DE ALAJUELA, CÉDULA JURÍDICA 3-002-403-692. LO ANTERIOR CONFORME EL OFICIO 
MA-A-5276-2022 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, 
UNO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA 
CON LA MISMA VOTACIÓN.  
 
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO 
 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Nada más para que recordemos que cuando aprobamos las idoneidades, si hubiese un 
vencimiento de alguno de los documentos, nosotros los abogados sabemos muy bien porque 
todos fuimos y pasamos por las mismas clases y son errores, son procesos subsanables, si hay 
un vencimiento, un documento que se venció antes de la votación, simplemente se le da traslado 
a la parte que está haciendo la solicitud para que lo vuelva a sacar y es subsanable no es un 
error para anular un documento, ni lo convierte en nulo, gracias. 
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ARTÍCULO SEXTO: Oficio MA-A-5249-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal. Mediante el oficio PRE-2018-0650 de la Presidencia Ejecutiva del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, dirigido a la Alcaldía Municipal y el 

Concejo Municipal de Alajuela se realizó la solicitud de donación a la Municipalidad de Alajuela a 
favor de dicho Instituto del inmueble inscrito en la provincia de Alajuela bajo el número de folio 
real del partido de Alajuela N° 118698-000, por razones de interés público con el objetivo de 
mejorar el servicio de acueducto.  
El oficio PRE-2018-0650 fue acompañado de la justificación técnica elaborada por la Ingeniera 
Dayana Campos Zumbado, la cual establece como elementos para la donación del inmueble que 
este traspaso a favor del Instituto permite la ampliación y mejoramiento del Sistema de 
Acueducto Poasito de Alajuela Etapa II el cual cuenta con financiamiento gracias a un contrato 

suscrito entre el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Banco 
Centroamericano de Integración económica (BCIE). 
De conformidad con el acuerdo del Honorable Concejo Municipal que consta en el oficio MA-SCM- 
1515-2018 se trasladó el oficio PRE-2018-0650 a la Administración Municipal y a coordinación 
de Servicios Jurídicos para su correspondiente análisis. 
La coordinación de servicios jurídicos a través del oficio MA-PSJ-2640-2018 indica: 
“Desde el punto de vista legal, no existe inconveniente alguno en la donación pues se trata de 
una institución y de un fin público, según lo establece en el artículo 71 del Código Municipal. 
Corresponde al Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura emitir el criterio 

técnico respectivo y, a la Administración el interés de donarlo” 
De la lectura del informe de Servicios Jurídicos se infiere la posibilidad legal de realizar el 
traspaso a favor del Instituto. 
Mediante el oficio MA-PPCI-0829-2021 el Coordinador del Proceso de Planeamiento y 
Construcción de Infraestructura Ing. Roy Delgado Alpízar emite su criterio técnico referente a la 
donación del inmueble indicando: 
“Considerando que dicha solicitud fue conocida por el Concejo Municipal vigente para el periodo 
2018 y que mediante el oficio MA-PSJ-2640-2018 el Proceso de Servicios Jurídicos emitió el 

criterio legal sobre la valides de dicha solicitud y basado en el principio de interés público este 
proceso no ve inconveniente técnico en la aprobación de lo solicitado”. 
Posteriormente el 24 de febrero del 2022 el AyA presenta un nuevo oficio el PRE-2022-00218 el 
cual se encuentra dirigido al Presidente del Concejo Municipal de Alajuela y a la Alcaldía 
Municipal, este oficio corresponde al seguimiento al oficio PRE-2018-0650, recalcando la 
importancia de realizar la donación del inmueble pues mediante la ampliación y mejoramiento 
del Sistema de Acueducto Poasito de Alajuela se logra beneficiar a 87106 habitantes. 
Siendo que de conformidad con lo con el ordinal 71 del Código Municipal “las municipalidades, 

mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que integran su 
concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones 
vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, que a su 
vez quedan autorizadas para donar directamente a las municipalidades.” Es factible realizar la 
donación al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sin requerir de una Ley previa 
que así lo autorice. 
Por lo anterior y de conformidad con lo establecido en los ordinales 11, 13 de la Ley General de 
la Administración Pública 4 inciso f 6, 71,76 del Código Municipal se solicita al Honorable Concejo 
Municipal se tome el acuerdo que de forma textual indique: 
a) Se autoriza la donación, al amparo del ordinal 71 del Código Municipal, de la finca número de 
folio real del partido de Alajuela N° 118698-000 a favor del Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados : Institución Pública creada por Ley de la República N° dos mil setecientos 
veintiséis del catorce de abril de mil novecientos sesenta y uno, de vigencia indefinida, cuyo 
domicilio es San José, Pavas, diagonal al Cuerpo de Bomberos, cédula jurídica cuatro- cero cero 
cero- cero cuarenta y dos mil ciento treinta y ocho representada por su Gerente General Jorge 
Zapata Arroyo, mayor, portador de la cédula de identidad número dos- quinientos sesenta y 
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cuatro- ochocientos setenta y cinco, casado, Ingeniero Civil, vecino de Ciudad Quesada de San 
Carlos. 
b) Se autoriza la comparecencia del señor alcalde Humberto Soto Herrera a efectos de realizar 
la firma de respectiva escritura pública de donación del inmueble indicado.” 

 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. Avalada por los señores regidores: Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes, MSc. 
Cristopher Montero Jiménez. Y los síndicos: Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos, Síndico de 
Turrúcares y la Sra. Raquel Villalobos Venegas, Síndica de San Antonio. “Alajuela, 01 de 
noviembre de 2022. Referencia:  MOCIÓN DE FONDO. Oficio MA-A-5249-2022, referente 
a la remisión del oficio PRE-2018-0650, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados quien 
solicita la donación de un Inmueble Municipal para el AyA. CONSIDERANDO: 1.Que, se conoce 

el oficio MA-A-5249-2022, referente a la remisión del oficio PRE-2018-0650, del Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados quien solicita la donación de un Inmueble Municipal para el AyA., 
que literalmente indica:   
“…Para conocimiento y aprobación del Honorable Concejo 'Municipal mediante el oficio PRE-
2018- 0650 de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, dirigido a la Alcaldía Municipal y el Concejo Municipal de Alajuela se realizó la 
solicitud de donación a la Municipalidad de Alajuela a favor de dicho Instituto del inmueble 
inscrito en la provincia de Alajuela bajo el número de folio real del partido de Alajuela Nº 
118698-000, por razones de interés público con el objetivo de mejorar el servicio de acueducto. 
El oficio PRE-2018-0650 fue acompañado de la justificación técnica elaborada por la Ingeniera 
Dayana Campos Zumbado, la cual establece como elementos para la donación del inmueble que 
este traspaso a favor del Instituto permite la ampliación y mejoramiento del Sistema de 
Acueducto Poasito de Alajuela Etapa II el cual cuenta con financiamiento gracias a un contrato 
suscrito entre el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Ay A) y el Banco 
Centroamericano de Integración económica (BCIE). De conformidad con el acuerdo del 
Honorable Concejo Municipal que consta en el oficio MA-SCM151 5-2018 se trasladó el oficio 
PRE-2018-0650 a la Administración Municipal y a coordinación de Servicios Jurídicos para su 
correspondiente análisis. La coordinación de servicios jurídicos a través del oficio MA-PSJ-2640-
2018 indica: "Desde el punto de vista legal, no existe inconveniente alguno en la donación pues 
se trata de una institución y de un fin público, según lo establece en el artículo 71 del Código 
Municipal. Corresponde al Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura emitir el 
criterio técnico respectivo y, a la Administración el interés de donarlo" De la lectura del informe 
de Servicios Jurídicos se infiere la posibilidad legal de realizar el traspaso a favor del Instituto. 
Mediante el oficio MA-PPCI-0829-202 1 el Coordinador del Proceso de Planeamiento y 
Construcción de Infraestructura Ing. Roy Delgado Alpízar emite su criterio técnico referente a 
la donación del inmueble indicando: "Considerando que dicha solicitud fue conocida por el 
Concejo Municipal vigente para el periodo 2018 y que mediante el oficio MA-PSJ-2640-2018 el 
Proceso de Servicios Jurídicos emitió el criterio legal sobre la valides de dicha solicitud y basado 
en el principio de interés público este proceso no ve inconveniente técnico en Ja aprobación de 
lo solicitado". Posteriormente el 24 de febrero del 2022 el AyA presenta un nuevo oficio el PRE-
2022-00218 el cual se encuentra dirigido al Presidente del Concejo Municipal de Alajuela y a la 
Alcaldía Municipal, este oficio corresponde al seguimiento al oficio PRE-2018-0650, recalcando 
la importancia de realizar la donación del inmueble pues mediante Ja ampliación y mejoramiento 
del Sistema de Acueducto Poasito de Alajuela se logra beneficiar a 87106 habitantes. Siendo 
que de conformidad con Jo con el ordinal 71 del Código Municipal "las municipalidades, mediante 
el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que integran su concejo, 
podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones vayan 
dirigidas a los órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez 
quedan autorizadas para donar directamente a las municipalidades. " Es factible realizar la 
donación al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sin requerir de una Ley 
previa que así lo autorice. Por lo anterior y de conformidad con lo establecido en los ordinales 
11, 13 de la Ley General de la Administración Pública 4 inciso f 6, 71,76 del Código Municipal se 
solicita al Honorable Concejo Municipal se tome el acuerdo que de forma textual indique: a) Se 
autoriza la donación, al amparo del ordinal 71 del Código Municipal, de la finca número de folio 
real del partido de Alajuela Nº 118698-000 a favor del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados : Institución Pública creada por Ley de la República Nº dos mil setecientos 
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veintiséis del catorce de abril de mil novecientos sesenta y uno, de vigencia indefinida, cuyo 
domicilio es San José, Pavas, diagonal al Cuerpo de Bomberos, cédula jurídica cuatro- cero cero 
cero- cero cuarenta y dos mil ciento treinta y ocho representada por su Gerente General Jorge 
Zapata Arroyo, mayor, portador de la cédula de identidad número dos- quinientos sesenta y 
cuatro ochocientos setenta y cinco, casado, Ingeniero Civil, vecino de Ciudad Quesada de San 
Carlos. b) Se autoriza la comparecencia del señor alcalde Humberto Soto Herrera a efectos de 
realizar la firma de respectiva escritura pública de donación del inmueble indicado. 
Atentamente, …”   

1.Que, la finca en cuestión tiene la siguiente descripción: 
 

2.Que el objetivo del Acueducto Municipal de Alajuela es:  Administrar el recurso agua, tanto 
para su provisión según consideraciones básicas de calidad, cantidad, oportunidad y continuidad, 
como su adecuada disposición, a partir del correcto manejo y tratamiento de las aguas residuales. 
3.Que parte de las funciones del Acueducto Municipal, son: 

➢ Coordinar con las autoridades correspondientes, las acciones requeridas para la preservación 
de las zonas de recarga de los mantos acuíferos. 

➢ Planificar la captación y distribución del recurso agua, así como la debida disposición de las 

aguas residuales. 

➢ Ejercer las labores requeridas para administrar y operar los sistemas de acueducto y 
alcantarillado sanitario de forma eficiente. 

➢ Verificar la mejora continua en cuanto a la atención del servicio que se brinda a los clientes 
del acueducto y el alcantarillado sanitario. 

➢ Planificar la ejecución de proyectos para obtener mejoras en los sistemas de acueducto y 
alcantarillado sanitario. 

4.Nuestra misión, como Municipalidad de Alajuela, es brindar a la población del Cantón, un 
servicio de calidad mediante una gestión moderna, eficiente y transparente, fortaleciendo los 

“PROVINCIA: ALAJUELA FINCA: 118698 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 
 

SEGREGACIONES: NO HAY 

NATURALEZA: TERRENO DE POTRERO 
SITUADA EN EL DISTRITO 10-DESAMPARADOS CANTON 1-ALAJUELA DE LA PROVINCIA 

DE ALAJUELA 
LINDEROS: 

NORTE : AURISTELA MORERA 

SUR : TEOFILO BORBON PEREZ 

ESTE : TEOFILO BORBON PEREZ 

OESTE : TEOFILO BORBON PEREZ 
 

 

MIDE: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS 
PLANO:NO SE INDICA 
 

ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA: 

FINCA 

2-00118698 
 

DERECHO 

000 
 

INSCRITA EN 

TOMO: 1630 FOLIO: 504 ASIENTO: 001 
 

 

VALOR FISCAL: 1,151,920.00 COLONES 
PROPIETARIO: 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

CEDULA JURIDICA 3-014-042063 
ESTIMACIÓN O PRECIO: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA COLONES CON SESENTA 

CENTIMOS 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0245-00004059-01 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 18-OCT-2005 
OTROS: 

 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY” 
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servicios que brindamos, recalcando el compromiso basado en el bienestar y desarrollo cantonal 
que se ha venido dando a través de los años.  
5.Para nadie es un secreto el grave problema de escasez de agua que enfrenta la población de 
Desamparados de Alajuela y sus alrededores, por lo que donar una franja de 

cuatrocientos ochenta y cuatro metros cuadrados de nuestra propiedad, podría estar 
arriesgando las mejoras de los sistemas relacionados al servicio de agua potable y saneamiento 
que debe sortear el Acueducto Municipal de Alajuela, sorteando las dificultades en cuanto al 
abastecimiento que eventualmente deben enfrentar.  
6.Con el fin de garantizar la sostenibilidad y permanencia en el mercado de nuestro recurso 
hídrico para que sea de buena calidad, ha de solicitarse criterio sobre este particular a todas las 
asadas del Cantón de Alajuela y, por supuesto, al Acueducto Municipal de Alajuela. 
POR TANTO, MOCIONO:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal de Alajuela, 

acuerda: 
1-Con el fin de garantizar la sostenibilidad y permanencia en el mercado de nuestro 
recurso hídrico para que sea de buena calidad, se solicita enviar atentos oficios a todas 
las asadas del Cantón de Alajuela y al Acueducto Municipal de Alajuela para que, en 
un plazo no mayor a 15 días, nos externen su criterio sobre esta posible donación. 
2-Que una vez ingresado lo anterior, se pase este asunto a la Comisión de Obras 
Públicas de este Concejo Municipal de Alajuela, para que rindan el dictamen 
correspondiente. 
3-Notifíquese al Consejo de Distrito de Carrizal de Alajuela y al Consejo de Distrito de 

Carrizal de Alajuela. 
4-Se exime del trámite de comisión y se aprueba en firme.” 
 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Nada más para aclarar también, no se vale que por querer sancionar o cuartar, o llamar la 
atención al AYA vamos a dejar desprovisto a una comunidad, estamos castigando a una 
comunidad porque el AYA ha hecho las cosas mal, entonces no los apoyemos, o sea, si yo tengo 
un hueco frente a mi casa por incumplimiento del AYA alguien tiene que arreglármelo, pero no 

sancionándolos que nos van a sancionar a la ciudadanía, la ciudadanía no tiene la culpa de la 
irresponsabilidad de algunas instituciones del Estado, gracias.  
 
PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME 
EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5249-2022. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio MA-A-5270-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, referente al control de acuerdos del mes de marzo 
del 2022 hasta agosto y parte setiembre del 2022, tomados por este Concejo y trasladados a la 
administración para su atención, verificación y cumplimiento. 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5270-2022. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Oficio MA-A-5282-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 
Municipal, les remito oficios MA-ACC2337-2022, suscrito por Ing. Roy Delgado Alpízar, 
Coordinador de Planeamiento y Construcción de Infraestructura y MA-SGA-646-2022, suscrito 
por la Licda. Ileana Roblero Rodríguez, Coordinadora del Proceso de Hábitat, mediante los cuales 
esta administración brinda respuesta al acuerdo MA-SCM-1900-2022, referente al Relleno 
Sanitario Los Mangos, ubicado en Barrio San José de Alajuela.”  
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Oficio MA-ACC-2308-2022 de la Actividad Control Constructivo: “En atención a su oficio 
N° MA-A-4526-2022, respetuosamente le indico que según nuestros registros, a la fecha no se 
han otorgado constancias de uso de suelo para el inmueble en cuestión. Así mismo le informo, 
que la zonificación con los usos posibles que aplican para el inmueble de acuerdo con su ubicación 

dentro del mapa de zonificación del Plan Regulador Urbano, se detallan en la constancia de uso 
de suelo adjunta (elaborada el día de hoy para dar respuesta al oficio N° MA-A-4526-2022).” 
Oficio MA-SGA-646-2022 del Subproceso de Gestión Ambiental: “ASUNTO: ATENCIÓN 
ALEJO N° MA-SCM-1900-2022. REFERENTE A ALTERNATIVAS FUTURAS RELLENO SANITARIO 
LOS MANGOS, SAN JOSÉ DE ALAJUELA. En respeto a la jerarquía institucional, para conocimiento 
del Concejo Municipal, remito respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal mediante 
oficio N° MA-SCM- 19002021 tomado en el artículo N° 7, capítulo VIII de la Sesión Ordinaria NO 
33-2022 del martes 16 de agosto del 2022, referente a las alternativas futuras para el Relleno 

Sanitario Los Mangos ubicado en Barrio San José de Alajuela, respetuosamente se informa que: 
En cuanto a la consulta específica de que esta dependencia emita criterio sobre si es viable 
desarrollar algún tipo de actividad humana sobre la totalidad del antiguo Relleno Sanitario Los 
Mangos, he se aclarar que tal y como lo establece el artículo 2 del Reglamento sobre Rellenos 
Sanitarios Decreto No 27378-S: "la aprobación, vigilancia y fiscalización de los rellenos sanitarios 
del país, estará a cargo del Ministerio de Salud a través de la Dirección de Protección al Ambiente 
Humano", en ese sentido el papel de las municipalidades en materia ambiental no pueden, salvo 
que así estuviera legalmente dispuesto, ni sustituir ni coactuar en la toma de las decisiones que 
son del resorte único de las entidades u organismos nacionales. 

Además, según el artículo 11 del reglamento supra, es la Dirección de Protección al Ambiente 
Humano, la dependencia que posee información atinente al relleno en cuestión ya que el 
interesado en su momento debió haber presentado, además de un estudio hidrogeológico y 
geotécnico del terreno en cuestión, una caracterización y espesor de los diferentes estratos 
geológicos, la evaluación del riesgo de contaminación de mantos acuíferos y recomendaciones 
al respecto, la determinación de la profundidad del nivel freático según el diseño, localización de 
nacientes y otros cuerpos de agua, la determinación de la permeabilidad del suelo en cada uno 
de los estratos geológicos encontrados, el censo de aprovechamiento hidráulicos de la zona, las 

unidades hidrogeológicas presentes y el modelo de funcionamiento hidrogeológico. Dicha 
información es indispensable que dicha entidad emita el criterio requerido por el Concejo 
Municipal, por un asunto de competencias. 
De igual manera, es necesario rendir previamente un informe que establezca si se llevó a cabo 
o no un adecuado cierre técnico del relleno sanitario. En ese sentido, el artículo 45 de la Ley 
para la Gestión Integral de Residuos constituye el fundamento jurídico del 2 DE 2 Reglamento 
sobre Rellenos Sanitarios, norma que indica que los proyectos de disposición final de residuos, 
dentro de los cuales están los rellenos sanitarios, deben tener etapas de construcción, operación 

y cierre técnico para así prevenir la contaminación de los suelos, los subsuelos, el agua, el aire 
y los ecosistemas. Dicha normativa regula el concepto de cierre técnico en el artículo supra y 
corresponde a las obras que deben ser ejecutadas conforme se va terminando con la disposición 
final de los residuos en las celdas, garantizando que se tiene captación y conducción de lixiviados 
hacia la planta de tratamiento de dichos líquidos, captación y conducción del biogás, cunetas, 
control de asentamientos diferenciales, entre otras (tareas definidas en los artículos 20 y 21 del 
Reglamento sobre Rellenos Sanitarios), considerando además en el artículo 7 de la Ley para la 
Gestión Integral de Residuos al Ministerio de Salud como ente rector en materia de gestión 
integral de residuos, con potestades de dirección, monitoreo, evaluación y control. 
Expuesto lo anterior, debo aclarar que el tema se encuentra fuera de las competencias de 
esta dependencia, por lo que se requiere la valoración a través de las potestades y funciones 
propias del Ministerio de Salud Área Rectora de Salud Alajuela 2 a cargo del Dr. Ronald Mora 
(área encargada del sector en donde se ubica el Relleno Sanitario Los Mangos) ya que es la 
dependencia que ha brindado el control y seguimiento técnico-legal del proyecto y que también 
tiene a su cargo el seguimiento del cierre técnico de este relleno sanitario; entidad que cuenta 
además con todo el historial de la información requerida para emitir las consideraciones 
solicitadas. 
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Nota: se aclara que en el texto del acuerdo se copia erróneamente al Dr. Carlos Arguedas quien 
es el director del Área Rectora de Salud Alajuela 1, siendo lo correcto notificar al Área Rectora 
de Salud Alajuela 2.” 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 

Guillén Campos. Avalada por los señores regidores: Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes, MSc. 
Cristopher Montero Jiménez. Y los síndicos: Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos, Síndico de 
Turrúcares, Sra. Raquel Villalobos Venegas, Síndica de San Antonio y el Sr. Luis Porfirio Campos 
Porras, Síndico de San José. “Referencia:   MOCIÓN DE FONDO.  Oficio MA-A-5282-2022, 
referente a la remisión del oficio MA-ACC-2308-2022, respuesta al acuerdo MA-SCM-1900-
2022. CONSIDERANDO: 1.Que, se conoce el articulo Nº 7, capítulo VIII, de la sesión ordinaria 
Nº 33-2022, del martes 16 de agosto del 2022, referente a las alternativas futuras para el 
Relleno Sanitario Los Mangos ubicado en distrito San José de Alajuela, cuyo dictamen 

de la Comisión de Ambiente del Concejo Municipal de Alajuela, literalmente indica:   
“…ARTÍCULO QUINTO: Se conoce el oficio MA-SCM-921-2022, referente al oficio MA-A-1676-
2022 sobre la nota suscrita por la señora Oiga Marta Arias Rivas, apoderada WPP Continental de 
Costa Rica. Se transcribe el oficio: 
"ARTÍCULO NOVENO: Oficio MA-A-1676-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la Licda. Sofía 
González Barquero, Alcaldesa Municipal, que dice: "Para conocimiento del Honorable Concejo 
Municipal, les remito nota recibida mediante correo electrónico, suscrita por la señora Olga Marta 
Arias Rivas, apoderada WPP Continental de Costa Rica, referente a las alternativas para el futuro 
de relleno sanitario Los Mangos ubicado en San José de Alajuela y la dotación de una futura área 

recreativa para la comunidad." 
Nota suscrita por la señora Oiga Marta Arias Rivas, apoderada WPP Continental de Costa Rica: 
"Ref. Alternativas para el futuro del Relleno Sanitario Los Mangos ubicado en San José de Alajuela 
y la dotación de una futura área recreativa para la comunidad. Yo, Olga Marta Arias Rivas, 
Apoderada de la empresa denominada WPP Continental de Costa Rica, S.A., cédula de persona 
jurídica número tres - ciento uno - ciento cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve, 
certificación de poder que adjunto, me permito comunicar que mi representada se encuentra en 
plena disposición a participar y colaborar con el Municipalidad de Alajuela, así como con la 

Asociación de Desarrollo Integral de Barrio San José de Alajuela, para encontrar soluciones y 
alternativas a la situación que de seguido expongo:  En el año 1999, como producto de 
negociaciones que se venían dando desde antes de 1994 entre WPP y la Asociación de Desarrollo 
Integral de Barrio San José de Alajuela se suscribió un contrato de fideicomiso de administración 
e inversión con el Banco Nacional de Costa Rica. La finalidad del fideicomiso era constituir un 
fondo patrimonial que tuviese como fin generar los fondos suficientes para mantener en 
operación los sistemas de tratamiento ambiental del Relleno Sanitario Los Mangos luego del 
cierre técnico y la entrega del inmueble a la Asociación, de manera que el área pueda ser utilizada 

como zona recreativa por la comunidad de Barrio San José de Alajuela.  El contrato de fideicomiso 
preveía prorrogas automáticas hasta completar un plazo de 30 años, no obstante fue finiquitado 
en el año 2009, sin la participación de mi representada. El finiquito anticipado del contrato de 
fideicomiso que realizó la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio San José de Alajuela en el 
año 2009, sin la participación de mi representada, derivó en el proceso judicial que se tramitó 
bajo el expediente 13-007480-1027-CA, que actualmente se encuentra en etapa de ejecución. 
En virtud de la condena judicial a la Asociación, los Tribunales han ordenado el decreto de 
embargo sobre todas las cuentas de la Asociación en el sistema bancario nacional, así como 
decreto de embargo sobre todos los bienes de dicha Asociación.  Dada esta situación de cierre 
anticipado del relleno, sin que ingresaran al relleno los desechos suficientes para completar todas 
las celdas, y consecuentemente sin que se generaran los ingresos suficientes para que el 
fideicomiso pudiese reunir los fondos necesarios para cumplir a cabalidad sus fines, aunado a la 
situación antes descrita con el embargo a la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio San José 
de Alajuela, tiene como resultado que al día de hoy no exista ni siquiera una fecha prevista para 
que la Asociación pueda tomar posesión de los terrenos con la finalidad de destinarlos a áreas 
recreativas para los habitantes del distrito y del cantón, y sufragar a la vez los costos que ello 
acarrea.  Se requieren en este momento acciones decididas de parte de las autoridades  
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cantonales para devolver la viabilidad a la futura provisión de áreas de recreo y esparcimiento 
para la comunidad de Barrio San José de Alajuela.  Por lo anterior, solicitamos de manera atenta 
y respetuosa que la Municipalidad designe  a los funcionarios que estime idóneos para dirigir los 
canales de dialogo adecuados entre  la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio San José de 

Alajuela, la Municipalidad de Alajuela, mi representada y cualquier otro ente público que la 
Municipalidad considere oportuno y conveniente para encontrar la mejor alternativa para los 
habitantes del municipio, y que se tomen las acciones pertinentes para que los fines originales 
del fideicomiso puedan cumplirse y los habitantes del cantón puedan finalmente contar con las 
áreas de recreación esperadas.  Igualmente ofrecemos nuestra colaboración y asesoría técnica, 
o financiera para todos y cada uno de los aspectos en que la Municipalidad considere conveniente 
nuestra participación, incluyendo asesorar e instruir en las nuevas tecnologías para el 
tratamiento de desechos con que se cuenta en la actualidad, que incluso podrían abrir 

oportunidades que no existían en la década de los noventas cuando se alcanzaron los acuerdos 
para la remediación ambiental y conversión del sitio a un relleno sanitario moderno.  Confiamos 
en que el liderazgo de la Municipalidad de Alajuela en este tema permita encontrar soluciones y 
alternativas para el futuro de los terrenos que hoy ocupan el Relleno Sanitario Los Mangos, en 
estricto respeto al ordenamiento jurídico costarricense, que resulten de beneficio para todas las 
partes y especialmente para los habitantes de la comunidad de Barrio San José de Alajuela. Mi 
representada puede ser notificada al correo electrónico: afuentes@wpocoriclean.com." 
SE RESUELVE 1. TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES PARA 
SU DICTAMEN. 2. ENVIAR COPIA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL SAN JOSÉ, 

CONCEJO DE DISTRITO SAN JOSÉ Y AL COMITÉ CALLE LOS MANGOS. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS.  DEFINITIVAMENTE APROBADO." 
POR TANTO.  Esta comisión acuerda: Enviarle una excitativa a la Administración 
Municipal que permita encontrar soluciones y alternativas para el futuro de los 
terrenos que hoy ocupa el Relleno Sanitario Los Mangos en estricto respeto al 
ordenamiento jurídico costarricense, que resulten de beneficio para todas las partes y 
especialmente para los habitantes de la comunidad de San José de Alajuela. OBTIENE 
03 VOTOS.  POSITIVOS: MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO COORDINADOR, 

LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA SUBCOORDINADORA Y LICDA. WAIZAAN 
HIN HERRERA. DEFINITIVAMENTE APROBADO…”   
2.Se conoce el oficio MA-A-5282-2022, referente a la remisión del oficio MA-ACC-2308-
2022, respuesta al acuerdo MA-SCM-1900-2022, que corresponde al dictamen de Comisión 
antes señalado y que literalmente indica: 
“En respeto a la jerarquía institucional, para conocimiento del Concejo Municipal, remito 
respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal mediante oficio Nº MA-SCM- 1900- 2021 
tomado en el artículo Nº 7, capítulo VIII de la Sesión Ordinaria Nº 33-2022 del martes 16 de 

agosto del 2022, referente a las alternativas futuras para el Relleno Sanitario Los Mangos 
ubicado en Barrio San José de Alajuela, respetuosamente se informa que: En cuanto a la consulta 
específica de que esta dependencia emita criterio sobre si es viable desarrollar algún tipo de 
actividad humana sobre la totalidad del antiguo Relleno Sanitario Los Mangos, he se aclarar que 
tal y como lo establece el artículo 2 del Reglamento sobre Rellenos Sanitarios Decreto No 27378-
S: "la aprobación, vigilancia y fiscalización de los rellenos sanitarios del país, estará a cargo del 
Ministerio de Salud a través de la Dirección de Protección al Ambiente Humano", en ese sentido 
el papel de las municipalidades en materia ambiental no pueden, salvo que así estuviera 
legalmente dispuesto, ni sustituir ni coactuar en la toma de las decisiones que son del resorte 
único de las entidades u organismos nacionales. Además, según el artículo 11 del reglamento 
supra, es la Dirección de Protección al Ambiente Humano, es la dependencia que posee 
información atinente al relleno en cuestión ya que el interesado en su momento debió haber 
presentado, además de un estudio hidrogeológico y geotécnico del terreno en 
cuestión, una caracterización y espesor de los diferentes estratos geológicos, la 
evaluación del riesgo de contaminación de mantos acuíferos y recomendaciones al 
respecto, la determinación de la profundidad del nivel freático según el diseño, 
localización de nacientes y otros cuerpos de agua, la determinación de la 
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permeabilidad del suelo en cada uno de los estratos geológicos encontrados, el censo 
de aprovechamiento hidráulicos de la zona, las unidades hidrogeológicas presentes y 
el modelo de funcionamiento hidrogeológico. Dicha información es indispensable que dicha 
entidad emita el criterio requerido por el Concejo Municipal, por un asunto de competencias. De 

igual manera, es necesario rendir previamente un informe que establezca si se llevó a cabo o no 
un adecuado cierre técnico del relleno sanitario. En ese sentido, el artículo 45 de la Ley para la 
Gestión Integral de Residuos constituye el fundamento jurídico del Procurando soluciones 
ambientales en beneficio del cantón, Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, norma que indica 
que los proyectos de disposición final de residuos, dentro de los cuales están los rellenos 
sanitarios, deben tener etapas de construcción, operación y cierre técnico para así prevenir la 
contaminación de los suelos, los subsuelos, el agua, el aire y los ecosistemas. Dicha normativa 
regula el concepto de cierre técnico en el artículo supra y corresponde a las obras que deben ser 

ejecutadas conforme se va terminando con la disposición final de los residuos en las celdas, 
garantizando que se tiene captación y conducción de lixiviados hacia la planta de tratamiento de 
dichos líquidos, captación y conducción del biogás, cunetas, control de asentamientos 
diferenciales, entre otras (tareas definidas en los artículos 20 y 21 del Reglamento sobre Rellenos 
Sanitarios), considerando además en el artículo 7 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos 
al Ministerio de Salud como ente rector en materia de gestión integral de residuos, con 
potestades de dirección, monitoreo, evaluación y control. Expuesto lo anterior, debo aclarar 
que el tema se encuentra fuera de las competencias de esta dependencia, por lo que 
se requiere la valoración a través de las potestades y funciones propias del Ministerio 

de Salud Área Rectora de Salud Alajuela 2 a cargo del Dr. Ronald Mora (área encargada 
del sector en donde se ubica el Relleno Sanitario Los Mangos) ya que es la dependencia 
que ha brindado el control y seguimiento técnico-legal del proyecto y que también 
tiene a su cargo el seguimiento del cierre técnico de este relleno sanitario; entidad que 
cuenta además con todo el historial de la información requerida para emitir las 
consideraciones solicitadas. Nota: se aclara que en el texto del acuerdo se copia 
erróneamente al Dr. Carlos Arguedas quien es el director del Área Rectora de Salud Alajuela 1, 
siendo lo correcto notificar al Área Rectora de Salud Alajuela 2.Sin más que anotar se 

subscribe…” 
POR TANTO, MOCIONAMOS:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal de Alajuela, 
acuerda: 1-Que, en razón de que se requiere la valoración a través de las potestades y funciones 
propias del Ministerio de Salud Área Rectora de Salud Alajuela 2 a cargo del Dr. Ronald 
Mora (área encargada del sector en donde se ubica el Relleno Sanitario Los Mangos) ya que es 
la dependencia que ha brindado el control y seguimiento técnico-legal del proyecto y que también 
tiene a su cargo el seguimiento del cierre técnico de este relleno sanitario; entidad que cuenta 
además con todo el historial de la información requerida para emitir las consideraciones 

solicitadas, se le envía atenta excitativa con el fin de que, se sirva, en la medida de sus 
posibilidades, informar a este Honorable Concejo Municipal de Alajuela, sobre el trámite del 
cierre técnico del Relleno Sanitario Los Mangos en San José de Alajuela, con los 
detalles de plazos, procedimientos y tareas para finiquitar este tema. 
2-Igualmente que lo anterior, a la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio 
de Salud. 
3-Se le recuerda a la Administración Municipal, la respetuosa la excitativa, para que 
encuentre soluciones y alternativas para el futuro de los terrenos que hoy ocupa el 
Relleno Sanitario Los Mangos en estricto respeto al ordenamiento jurídico 
costarricense, que resulten de beneficio para todas las partes y especialmente para 
los habitantes de la comunidad de San José de Alajuela, tal y como se lo solicitó este 
Honorable Concejo Municipal de Alajuela, desde el 16 de agosto de 2022. 
4-Se exime del trámite de comisión y se aprueba en firme.” 
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MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  
A mí me parece que la moción tiene aspectos contradictorios con lo que dice el documento, en 
primer lugar, no se puede mandar a la WPP a hacer algo que ya está hecho, en su momento lo 
hicieron y el documento lo dice ahí en claro y que la información de todos los solicitados dice 

aquí lo tiene la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, entonces 
debemos requerirle la información a ellos. Y por último, el párrafo tercero del documento dice 
bien claro lo siguiente dicha información es indispensable, la que ya está, la que no hay que 
solicitar:  
(..) “dicha información es indispensable que dicha entidad emita el criterio requerido por el 
Concejo Municipal, por un asunto de competencia (…).”  
Entonces, más bien nosotros debiéramos hacerle una excitativa a la Dirección de Protección del 
Ambiente Humano para que nos brinde el criterio conforme lo había solicitado en su momento 

el estudio que se presentó por parte de la WPP para ver qué se hacía con esos terrenos, porque 
por un tema de competencia la municipalidad no puede disponer. Y por otro lo que está hecho, 
está hecho ya hay un cierre técnico, hubo un diagnóstico para abrir el relleno sanitario y la 
entidad responsable es la Dirección Protección del Ambiente Humano y el oficio es claro en que 
el Concejo, eso no lo dice la compañera Ileana en que el Concejo debe solicitar esa información 
a la instancia pertinente, entonces no podemos mocionar por algo que ya está hecho y que de 
alguna forma u otra, vamos a tener una respuesta por parte de la WPP, en ese mismo sentido, 
porque ya ellos lo hicieron de hecho que los permisos se basaron en toda esa información.   
 

CONTINÚA MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  
Básicamente, yo siento que el documento alude a dos instancias, si bien es cierto al Área de 
Salud, que ya se ha mencionado acá que por un error se tiene un problema de numeración, pero 
también alude a la Dirección de Protección del Ambiente Humano, entonces yo siento que se 
debe direccionar en los dos sentidos. Y por otro lado, me parece a mí que esta última instancia 
es la que tiene porque así lo alude el oficio, la respuesta precisa al criterio que solicitó este 
Concejo en cuanto al uso futuro de esos terrenos. 
 

RECESO 19:12 PM 
AMPLIACIÓN 19:17 PM  
REINICIA 19:21 PM 
 
RECESO 19:22 PM 
REINICIA 19:23 PM  
 
AUSENTE CON PERMISO EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO ENTRA PARA LA 

VOTACIÓN EL LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS.  
 
PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME 
EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO CON LAS 
MODIFICACIONES. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5282-2022. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
CAPÍTULO V. INICIATIVAS 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito Río Segundo Lic. Eder 
Francisco Hernández Ulloa y la Sra. Sonia Padilla Salas. Avalada por los señores regidores: Sr. 
Gleen Andrés Rojas Morales y el MSc. Alonso Castillo Blandino. Y la síndica: Sra. Ligia María 
Jiménez Calvo. “CONSIDERANDO QUE: La carretera que comunica La California con el Coco se 
encuentra gravemente afectada (Río Segundo-Guácima).  
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POR TANTO, PROPONEMOS: Que la Administración realice un bacheo para reparar 
temporalmente este importante paso de conexión interdistrital.”  
AUSENTE CON PERMISO EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS.  

 
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito San Rafael Sr. Marvin 
Venegas Meléndez y Sra. Cristina Alejandra Blanco Brenes. Avalada por los señores regidores: 
Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera,  Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, MSc. Alonso Castillo 
Blandino, Licda. María Cecilia Eduarte Segura, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal y el MAE. 

German Vinicio Aguilar Solano. “Considerando. Que con la entrada en vigencia de las 
modificaciones a la Ley General de la Administración Pública” según los nuevos 
requisitos se requiere de capacitación para las organizaciones comunales, órganos colegiados 
como los Concejos de Distritos, Junta Vial, Juntas Administrativas y de Educación Secretaria 
Municipal para la buena y correcta elaboración y transcripción literal de las actas. 
Que existe la posibilidad de que la Unión Nacional de Gobiernos Locales UNGL pueda brindarnos 
el curso de “Redacción y Ortografía para Actas según los nuevos requisitos de la Ley 
General de la Administración Pública”.  
Mocionamos: 1° Para que este Honorable Concejo Municipal, acuerde solicitar muy 

respetuosamente a la Unión Nacional de Gobiernos Locales UNGL valorar la posibilidad de 
brindarnos una capacitación sobre como elaborar y transcribir literalmente las actas de los 
órganos colegiados que incluya “Redacción y Ortografía para Actas según los nuevos 
requisitos de la Ley General de la Administración Pública”. Acuerdo Firme. Exímase 
trámite de comisión. C/c A todos los Concejos de Distritos Municipalidad de Alajuela.”  
AUSENTE CON PERMISO EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS.  
 

SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito San José Sr. Luis Porfirio 
Campos Porras y la Sra. Xinia María Agüero Agüero. Avalada por los señores regidores: MAE. 
German Vinicio Aguilar Solano, Licda. María Cecilia Eduarte Segura Sra. Mercedes Gutiérrez 
Carvajal, Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, MSc. Alonso Castillo Blandino y el Sr. Gleen 
Andrés Rojas Morales. “Considerando: 1-Que en el Distrito San José se localiza la Calle San 

Juan y en ella tenemos el puente sobre el Río Alajuela dicho puente es de un solo carril y muy 
angosto y no cuenta con ningún paso peatonal lo que pone en un constante riesgo a los peatones 
del lugar especialmente a la población infantil. 
2-Que esta calle fue intervenida con recarpeteo total por el Municipio por ello se encuentra en 
muy buenas condiciones por ello se ha convertido en un excelente conector vial para este sector. 
POR LO TANTO MOCIONAMOS: para que este Honorable Concejo Municipal interponga sus 
buenos oficios ante nuestra Alcaldía Municipal para que esta valore en las medidas de sus 
posibilidades la construcción de un puente peatonal en este sitio y dos la ampliación a dos carriles 
del puente vehicular esto debido al alto transito con el que contamos hoy en día. Léase y exímase 
de trámite de comisión y désele acuerdo en firme.”  
AUSENTE CON PERMISO EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS.  
 
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 



 

 

 

 

 

 

 

30 ACTA ORDINARIA 44-2022, 01 NOV 2022 
 

ARTÍCULO CUARTO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito La Garita Licda. María Celina 
Castillo González y el Sr. Guillermo Randall Salgado Campos. Avalada por el señor regidor: Sr. 
Gleen Andrés Rojas Morales. “Considerando que: La Escuela Ricardo Fernández Guardia de la 
Garita en su representación de la Junta de educación y la dirección del centro educativo, tienen 

la iniciativa de pintar la escuela en carácter de mantenimiento y evitar el deterioro de la 
infraestructura. De la misma manera sabemos las dificultades que las instituciones del estado 
están pasando y es complicado poder contar el apoyo para el mantenimiento que requiere la 
escuela y debido a la necesidad para realizar el trabajo pensamos en realizar un Festival 
Folclórico y artístico. 
POR LO TANTO: Se solicita con todo respeto al honorable Concejo Municipal autorizar a la junta 
de educación y a la dirección del centro Educativo a realizar el Festival Folclórico el cual 
arrancaría en la iglesia y el parque de La Garita y continua el recorrido hacia la escuela usando 

el conector vial como ruta de traslado, también se solicita el permiso para utilizar media vía de 
la calle cantonal anexa a la plaza de deportes sin pasar a la ruta nacional N°3 para realizar dos 
vueltas para exhibir la actividad y el cierre será en el centro educativo. 
La actividad está programada para el Domingo 20 de noviembre en horas de la mañana, pasando 
la actividad al final a la escuela. 
NOTA: Adjuntamos carta de petitoria y copia de acta que fue visto por consejo de Distrito La 
Garita. Exímase de trámite de comisión y acuerdo en firme.” 
AUSENTE CON PERMISO EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS.  

 
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

           CAPÍTULO VI. CORRESPONDENCIA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-1194-2022. Oficio N° 0375-AI-10-2022 de la Auditoría 
Interna, firmado por la Licda. Flor Eugenia González Zamora, Auditora Interna, que dice: 

“Asunto: Remisión de la propuesta del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela. Sirva la presente para saludarles 
y a la vez presentarles la propuesta de reglamento de organización y funcionamiento de esta 
Auditoría Interna. Lo anterior con fundamento en el artículo 22 inciso h) de la Ley General de 
Control Interno (N8292), y al numeral 4 de los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a 
la Auditoría Interna presentadas ante la CGR”, emitido por el Ente Contralor (R-DC-83-2018), 
que dispone el procedimiento de aprobación del reglamento de organización y funcionamiento 
de las auditorías internas del Sector Público y sus modificaciones.  

Cabe advertir que esta propuesta de reglamento representa una actualización completa 
conforme con la normativa actualizada que rige el accionar de este Despacho, del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela vigente 
(publicado en La Gaceta No. 87 del 7 de mayo de 2008), mismo que fue revisado por este 
Despacho durante el año 2018, no encontrándose en ese momento cambios sustanciales en la 
normativa que determinaran la necesidad de realizarle modificaciones o actualizaciones.  
Una vez aprobado se les solicita con el debido respeto, trasladar la propuesta de reglamento a 
esta Auditoría Interna, a fin de que se proceda a remitirlo a la Contraloría General de la República 
para su aprobación y posteriormente para su publicación. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en los lineamientos sobre gestiones que involucran a las auditorías internas, de referencia 
anterior.”  
AUSENTE CON PERMISO EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. ELIÉCER SOLÓRZANO SALAS.  
 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.    
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ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-1215-2022. Oficio N° 0376-AI-10-2022 de la Auditoría 
Interna, firmado por la Licda. Flor Eugenia González Zamora, Auditora Interna, que dice: 
“Asunto: Advertencia N°06-2022: Sobre el estado de la plataforma tecnológica del 

Subproceso de Acueductos y Saneamiento de la Municipalidad de Alajuela. De 
conformidad con lo que establece el Artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno 
(Nº 8292), “d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, 
advertir1 a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento”, este Despacho respetuosamente se 
permite efectuar la presente advertencia referente a los resultados preliminares obtenidos de la 
auditoría que se encuentra en curso, y que versan sobre el estado actual de la plataforma 
tecnológica del Centro de Operaciones del Subproceso de Acueductos y Saneamiento de la 

Municipalidad de Alajuela (Centro de Operaciones, en adelante). 
Esta advertencia se origina para dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 
Interna del periodo 2022, en cuanto a la elaboración de estudios especiales y servicios 
preventivos sobre situaciones que se presenten durante el año y que hayan sido del conocimiento 
de este Despacho.  
La advertencia se refiere a la situación que presenta la plataforma informática del Centro de 
Operaciones, contratada mediante el proceso licitatorio Nº2018LN-000004-01, en el cual el 
citado Subproceso, impulsó el alquiler del equipo tecnológico, entre estos: las estaciones de 
trabajo, los dispositivos de comunicación, de seguridad y de control de acceso. Cabe destacar 

que dicha contratación fue realizada de forma manual y por consiguiente el expediente del 
proceso licitatorio se llevó de manera física.  
De conformidad con el examen preliminar efectuado por este Despacho, que abarcó la revisión 
del expediente de contratación, específicamente en cuanto al tema de tecnologías de 
información, visitas al sitio (Centro de Operaciones), consultas a los Procesos de Servicios 
Informáticos y Recursos Humanos, así como de otras gestiones pertinentes, se obtiene lo 
siguiente: 
RESULTADOS 

De previo a entrar en materia, se presentan los antecedentes que refieren al proceso de 
contratación. 
Antecedentes 
El Subproceso de Acueductos y Saneamiento, promovió la contratación Nº2018LN-000004-01: 
Licitación Pública Según Demanda Servicios de Administración y Abastecimiento de Materiales 
Herramientas y Equipos Varios, la cual, entre otros temas, tenía por objetivo dotar al Centro de 
Operaciones del equipo informático requerido para el personal administrativo y técnico, así como 
también de los equipos de comunicación y dispositivos de control de acceso de los funcionarios 

municipales. Lo anterior mediante la figura de alquiler (leasing, en inglés).   
Según se obtiene de la documentación aportada, la empresa adjudicada fue GESTEC SRL, según 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria Nº51-2018 (artículo 11, capitulo 
VII), del 18 de diciembre de 2018.  
Visita Centro de Operaciones 
De acuerdo con la visita realizada el 12 de setiembre del año en curso al Centro de Operaciones, 
esta Auditoría realizó una serie de pruebas mediante las cuales se observaron situaciones que 
podrían aumentar los riesgos relacionados con el uso, control y seguridad de la plataforma 
tecnológica de la Institución. Estas situaciones se detallan a continuación:  

 
1 La advertencia es un servicio preventivo que consiste en alertar a los órganos pasivos de la fiscalización, incluido el 
jerarca, sobre las posibles consecuencias de asuntos que llegan al conocimiento de la Auditoría Interna, y sobre conductas 
o actuaciones que podrían estar contraviniendo el ordenamiento jurídico y técnico o exponiendo a riesgo a la institución. 
Esta labor se ejecuta sobre asuntos de competencia de la Auditoría Interna y sin que se menoscaben ni se comprometan 
la independencia y la objetividad en el desarrollo posterior de sus labores. En su forma más sencilla, la advertencia 
consistiría en prevenir sobre las posibles consecuencias de una decisión, hecho o situación, con el sustento jurídico y 
técnico pertinente (...) lo expresado como resultado del servicio de advertencia no es vinculante para la institución o el 
jerarca. Sin embargo, si la administración se aparta de lo advertido, debe justificar las razones de ello. 
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• Mediante pruebas realizadas con el apoyo de funcionarios del Proceso de Servicios 
Informáticos, se observó que los equipos propiedad de la empresa GESTEC SRL, tanto el 
utilizado por el Administrador de dicha empresa, como los utilizados por los encargados de 
la bodega de GESTEC SRL, localizada en las instalaciones del Centro de Operaciones, se 

encuentran conectados a la red de datos de la Institución. Lo anterior sin contar, 
aparentemente, con el visto bueno del Proceso de Servicios Informáticos. 

• En adición al punto anterior, al estar la empresa GESTEC SRL conectada a la red de datos de 
la Institución, utiliza el servicio de internet, mismo que es pagado por la Municipalidad. 

• Con el apoyo del personal del Proceso de Servicios Informáticos se observó que los 
dispositivos de seguridad y comunicación que utiliza el Centro de Operaciones no pertenecen 
a la Institución, toda vez que son parte del equipo en alquiler, según se obtiene de los 
términos de la contratación. Por lo tanto, las políticas de seguridad de tecnologías de 

información no son las establecidas por el Proceso de Servicios Informáticos, sino por la 
contratista, lo que no garantiza que se haya realizado una adecuada definición de políticas 
que podría exponerlos a situaciones como: accesos no permitidos a los equipos, pérdida de 
datos, exposición de datos sensibles, aumento de la vulnerabilidad ante ciberataques e 
instalación de programas maliciosos o de software pirata, entre otras. Es decir, podrían 
eventualmente aumentar los riesgos tecnológicos de la plataforma.   

• Aunado a lo anterior, se observó que los equipos de seguridad y comunicación tecnológica 
del Centro de Operaciones se administran y obtienen el soporte técnico por parte de la 
empresa GESTEC SRL, lo que a criterio de esta Auditoría, podría representar una eventual 

duplicidad de funciones, debido a que la Institución cuenta con la unidad técnica encargada 
de la ejecución de la plataforma de tecnologías de información (Proceso de Servicios 
Informáticos), por lo que dicha situación convierte al contratista en coadministrador de al 
menos un segmento de la red de datos institucional, lo que a su vez, eleva los riesgos de 
seguridad en la plataforma tecnológica. 

• En cuanto a los relojes marcadores utilizados para el control de acceso de los funcionarios 
municipales del Centro de Operaciones, se obtuvo que también son propiedad de la empresa 
GESTEC SRL, según los términos de la citada contratación (alquiler del equipo). Al respecto, 

se observó que las llaves de seguridad de estos dispositivos son administradas por la empresa 
contratista. Sobre este punto en particular, este Despacho con el apoyo del personal del 
Proceso de Recursos Humanos, evidenció que la empresa contratista utiliza estos relojes 
marcadores para registrar el control de acceso de sus empleados.   

Lo anterior se obtuvo mediante consulta a la base de datos de marcas de la Institución, en donde 
el Proceso de Recursos Humanos, al realizar la carga de los datos desde los relojes marcadores 
ubicados en el Centro de Operaciones a la base de datos de la Institución, se observó la 
información de marcas tanto de los funcionarios municipales, como de los colaboradores de la 

empresa GESTEC SRL.  
Esta situación evidencia, tal y como se mencionó anteriormente, que la empresa contratista 
provee de los relojes marcadores al Centro de Operaciones mediante la figura de alquiler. 
Además de ello, administra las llaves de las cajas de seguridad de estos dispositivos y al parecer 
cuenta con privilegios de administración, toda vez que ha incluido información de sus 
colaboradores en dichos dispositivos.  
Lo anterior podría comprometer la información que se almacena en estos dispositivos, a razón 
de que, al contar con privilegios de administración, le permite a la empresa contratista realizar 
modificaciones en la configuración de los relojes marcadores y eventualmente podrían realizar 
modificaciones al registro de las horas (entradas, salidas, tiempo extraordinario, etc.), lo que 
aumenta los riesgos asociados a la veracidad e integridad de la información almacenada.  
Análisis de la contratación No. 2018LN-000004-01  
De acuerdo con el contrato No. 17-2019 “Suministros según demanda de servicios de 
administración de bodega y abastecimiento de materiales, herramientas y equipos varios para 
los Proyectos Nº1298 PI y 1250 PAC, del Subproceso de Acueductos y Alcantarillado Sanitario 
de la Municipalidad de Alajuela” (contratación No. 2018LN-000004-01), en el punto 1.01 
Alquileres, se observa lo siguiente: 
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Línea 34. Equipo para Localización Satelital Vehicular: esta línea establece que el 
contratista debe entregar un dispositivo de localización satelital (GPS), así como la plataforma 
correspondiente que permita realizar el control de los vehículos. Sin embargo, de acuerdo con 
la consulta realizada al Coordinador del Subproceso de Saneamiento y Administrador del 

Contrato, indicó que lo correspondiente a esta línea no fue entregado a la Institución.  
De igual forma se considera importante mencionar que el cartel no indica a cuántos vehículos se 
les instalaría dichos dispositivos.  
Punto 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo: el contrato establece que el contratista debe 
suministrar mediante alquiler, la totalidad del equipo de cómputo a utilizar por el personal del 
Centro de Operaciones. Sin embargo, de igual forma que el punto anterior, no se establece la 
cantidad de equipos a entregar, y de acuerdo con lo indicado por el Administrador del Contrato, 
a excepción de los equipos utilizados por los coordinadores del Subproceso de Acueductos, el 

coordinador de la Actividad de Saneamiento y las estaciones de trabajo móviles, todos los demás 
equipos (estaciones de trabajo para personal administrativo), fueron devueltos a la empresa 
contratista (GESTEC SRL), debido a que el Proceso de Servicios Informáticos, recientemente les 
entregó equipo de cómputo institucional.  
Cabe destacar que de acuerdo con lo establecido en el contrato No. 17-2019, de referencia 
anterior, en el apartado “Forma de pago”, se establece lo siguiente: “las líneas correspondientes 
a alquileres (Grupo 01.01-Alquileres) se pagará por anticipado” 
Siguiendo con el punto 1.01.03 sobre el alquiler de equipo de cómputo, específicamente en las 
líneas 1 y 2, se establece que deben entregarse equipos de suministro eléctrico (UPS2) para cada 

estación de trabajo, tanto las administrativas como las de ingeniería. Sin embargo, de acuerdo 
con lo indicado por el Administrador del Contrato y el representante de la empresa contratista 
(GESTEC SRL), todos estos dispositivos fueron retirados por la citada empresa. 
Punto 1.01.99 Otros alquileres Línea 1: Equipo complementario: en cuanto a esta partida, 
específicamente en el ítem g, Infraestructura de red, el contrato establece que la contratista, 
debe entregar tres (3) servidores marca Lenovo System, los cuales, de acuerdo con lo indicado 
tanto por el Administrador del Contrato, como por el representante de GESTEC SRL, nunca 
fueron instalados ni entregados a la Institución. 

Punto 1.04.06 Servicios Generales, ítem C. Implementación de plataforma tecnológica 
(software y hardware de bodega), se determinó que la empresa contratista, debe desarrollar 
una herramienta tecnológica para el control de la bodega, la cual permitirá almacenar 
información sobre las gestiones, manejo y solicitud de materiales de la bodega de GESTEC SRL, 
entre otras cosas. Sin embargo, en el contrato de referencia no se observó ninguna cláusula que 
establezca que, al finalizar dicho acuerdo contractual, la información sobre los servicios de 
bodega será entregada a la Institución. 
A partir de lo comentado anteriormente, este Despacho evidencia presuntas inconsistencias 

entre el equipo tecnológico entregado y lo establecido en el contrato No.17-2019 (Contratación 
No.2018LN-000004-01), específicamente en los puntos 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 
y 1.01.99 Otros alquileres. Lo anterior al no cumplirse con la totalidad de la entrega de los 
dispositivos indicados, y aparentemente omitirse la suscripción de las adendas (modificaciones) 
correspondientes al citado contrato, incluyendo las requeridas para la devolución de equipo, lo 
que pone en riesgo la adecuada utilización de los recursos públicos y evidencia presuntos 
incumplimientos con la normativa de contratación administrativa vigente.  
CONCLUSIÓN 
De acuerdo con los resultados preliminares comentados líneas atrás, esta Auditoría Interna 
concluye que la plataforma tecnológica del Centro de Operaciones del Subproceso de Acueductos 
y Saneamiento podría estar siendo en parte administrada por la empresa contratista (GESTEC 
SRL), a pesar de que la Municipalidad cuenta con el ente técnico encargado de administrar y 

 
2 Sistema de Fuerza Ininterrumpible (UPS), cuya función principal es evitar una interrupción de voltaje en la carga a 
proteger, así como la fuente de suministro eléctrico que posee una batería con el fin de seguir dando energía a un 
dispositivo 
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controlar la plataforma tecnológica institucional, situación que podría aumentar los riesgos de 
control y seguridad de la plataforma informática del Subproceso de Acueductos y Saneamiento. 
Los equipos de seguridad y comunicación instalados en el Centro de Operaciones propiedad de 
la empresa contratista, no contaron con la supervisión ni el visto bueno del Proceso de Servicios 

Informáticos al diseñar las especificaciones técnicas del equipo tecnológico del cartel de la 
contratación 2018LN-000004-01. Por tal razón, dichos equipos podrían no estar alineados con 
las políticas tecnológicas de la Institución, situación que podría aumentar los riesgos 
tecnológicos institucionales.  
Por último, algunos de los equipos alquilados por la Institución a la empresa GESTEC SRL, son 
utilizados de igual forma por dicha empresa contratista, lo que podría comprometer la 
información almacenada en estos dispositivos.  
Criterio de la Auditoría  

A partir de la adjudicación de la contratación referida anteriormente, el Centro de Operaciones 
del Subproceso de Acueductos y Saneamiento cuenta con equipos alquilados por la empresa 
contratista GESTEC SRL. No obstante, esta situación no justifica que dicha empresa cuente con 
acceso a los dispositivos de seguridad y comunicación de la plataforma informática, así como a 
los demás equipos tecnológicos alquilados a la Institución. 
Sobre el particular, es criterio de este Despacho que la plataforma tecnológica del Centro de 
Operaciones debe cumplir con las mismas políticas de control y seguridad tecnológica 
establecidas por el Proceso de Servicios Informáticos. Asimismo, el equipo tecnológico alquilado 
por la Institución a la empresa GESTEC SRL, no debería ser ni administrado ni utilizado por dicha 

empresa. 
En cuanto a la entrega del equipo tecnológico por parte de la empresa contratista, es criterio de 
este Despacho que según se dispuso en el contrato No. 17-2019, de referencia anterior, se debió 
entregar la totalidad del equipo. De lo contrario, se debieron realizar los procedimientos 
correspondientes, conforme se indica en la normativa de contratación administrativa, para su 
modificación.  
Por otra parte, es criterio de este Despacho, que la Institución debió garantizarse la entrega por 
parte de la empresa adjudicada, de la información de la base de datos (requisiciones y control 

de entrega de materiales) del sistema de bodega de GESTEC SRL, para que una vez que finalice 
el acuerdo contractual, la Institución pueda contar con los registros de los materiales y 
herramientas adquiridos mediante las “solicitudes de materiales y herramientas a bodega” 
Por último, considera este Despacho que la empresa contratista no debería estar conectada a la 
misma red de datos de la Institución y por lo tanto no debería proveerse del servicio de Internet 
pagado con recursos municipales. 
ADVERTENCIA 
La administración de la plataforma informática del Centro de Operaciones del Subproceso de 

Acueductos y Saneamiento, por parte de la empresa GESTEC SRL, podría conllevar un aumento 
en los riesgos tecnológicos de la Institución, debido a que un tercero posee acceso al menos a 
un segmento de la red de datos sin la supervisión del ente técnico y sin aparentemente contar 
con los contratos de confidencialidad de la información correspondientes. 
Además, el hecho de contar con equipos (comunicación, seguridad y estaciones de trabajo fijas 
y móviles), que no contaron con los vistos buenos y estándares institucionales establecidos por 
el Proceso de Servicios Informáticos, evidencia una eventual inobservancia de las normas 
3.4,4.2. y 4.6, de las Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de 
información (N-2-2007-CO-DFOE) 3 , como de los artículos 4 y 6 del Reglamento del 
Funcionamiento del Comité Gerencial de Tecnologías de Información de la Municipalidad de 
Alajuela4, que dispone que toda adquisición de software o hardware que se realice debe llevar el 
visto bueno del Proceso de Servicios Informáticos, ya que es la unidad especializada para 

 
3 Emitidas por la Contraloría General de la República y derogadas por las Normas técnicas para la gestión y el control 
de las tecnologías de Información emitidas por el MICITT (2021) 
4 Publicado en La Gaceta publicado en la Gaceta Nº 166, del 29 de agosto del 2012. 
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determinar tanto la viabilidad técnica (compatibilidad con la plataforma actual de TI), como 
determinar las especificaciones técnicas más apropiadas para la Institución, y de esta forma, 
brindar un mejor servicio en cuanto a la plataforma tecnológica. 
Por otra parte, los servicios de conexión a internet o servicio de internet, pagados por la 

Institución en el Centro de Operaciones, eventualmente podrían ser utilizados por la empresa 
contratista para tareas ajenas a las Institucionales, lo que podría evidenciar un eventual riesgo 
de mal uso de los recursos públicos. 
De igual forma, si la información de la base de datos del sistema de bodega de GESTEC SRL, no 
es entregada a la Institución al finalizar el acuerdo contractual, podría limitar las labores de uso, 
control y fiscalización de los movimientos de los insumos, materiales y equipos entregados a la 
Institución. 
Por último, la Institución podría estar viéndose afectada por aparentes incumplimientos en 

cuanto a la entrega del equipo tecnológico establecido en el contrato N.º 017-2019.  
Por consiguiente, este Despacho advierte a la Administración para que se tomen las decisiones 
correspondientes para la atención de las situaciones antes expuestas y se lleven a cabo las 
acciones sustantivas que permitan subsanar los casos referidos, y a su vez dar cumplimiento 
con la normativa y buenas prácticas para un adecuado manejo de la plataforma tecnológica del 
Centro de Operaciones del Subproceso de Acueductos y Saneamiento. 
Asimismo, considera este Despacho reiterar que la presente advertencia representa un producto 
preliminar de la auditoría que a la fecha se encuentra en curso, cuya finalidad radica en que la 
Administración realice las gestiones pertinentes en la marcha que minimicen los riesgos y 

mejoren los procesos administrativos, sin perjuicio de que en el informe de auditoría se incluyan 
como parte de los resultados finales obtenidos. 
Agradecemos se nos comunique las acciones que al respecto se tomen, con relación a lo indicado 
en el presente documento. 
Este Despacho se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere pertinente, 
las acciones y disposiciones emitidas por la Alcaldía, así como valorar la solicitud de los 
procedimientos administrativos que correspondan en caso de incumplimientos injustificados. 
De no recibir dicha información, esta Auditoría Interna se verá en la obligación de tomar acciones 

conforme lo establece el artículo 39 de la Ley General de Control Interno.” 
 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES MOCIONES DE FONDO: 
PRIMERA MOCIÓN: Suscrita por la Licda. Selma Alarcón Fonseca. “MOCIÓN PARA QUE SE 
INVESTIGUEN PERSONAS RESPONSABLES DE LA DENUNCIA REALIZADA POR LA AUDITORIA 
POR EL ESTADO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL SUBPROCESO DE ACUEDUCTO Y 
SANEAMIENTO. FECHA: 25-10-2022. HORA: 18:00. CONSIDERANDO: Primero: Que la 
auditoria realiza una advertencia sobre el manejo que se realiza la empresa GESTEC SRL, sobre 

el Centro de Operaciones del Subproceso de Acueducto y Saneamiento. 
ADVERTENCIA 
La administración de la plataforma informática del Centro de Operaciones del Subproceso de 

Acueductos y Saneamiento, por parte de la empresa GESTEC SRL, podría conllevar un aumento en 
los riesgos tecnológicos de la Institución, debido a que un tercero posee acceso al menos a un 
segmento de la red de datos sin la supervisión del ente técnico y sin aparentemente contar con los 

contratos de confidencialidad de la información correspondientes. 
Además, el hecho de contar con equipos (comunicación, seguridad y estaciones de trabajo fijas y 
móviles), que no contaron con los vistos buenos y estándares institucionales establecidos por el 

Proceso de Servicios Informáticos, evidencia una eventual inobservancia de las normas 3.4,4.2. y 
4.6, de las Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de información (N-2-2007-
CO-DFOE)5, como de los artículos 4 y 6 del Reglamento del Funcionamiento del Comité Gerencial 

de Tecnologías de Información de la Municipalidad de Alajuela6, que dispone que toda adquisición 
de software o hardware que se realice debe llevar el visto bueno del Proceso de Servicios 
Informáticos, ya que es la unidad especializada para determinar tanto la viabilidad técnica 

(compatibilidad con la plataforma actual de TI), como determinar las especificaciones técnicas más 
apropiadas para la Institución, y de esta forma, brindar un mejor servicio en cuanto a la plataforma 
tecnológica. 
Por otra parte, los servicios de conexión a internet o servicio de internet, pagados por la Institución 

en el Centro de Operaciones, eventualmente podrían ser utilizados por la empresa contratista para 
tareas ajenas a las Institucionales, lo que podría evidenciar un eventual riesgo de mal uso de los 
recursos públicos. 

De igual forma, si la información de la base de datos del sistema de bodega de GESTEC SRL, no es 
entregada a la Institución al finalizar el acuerdo contractual, podría limitar las labores de uso, 

 
5 Emitidas por la Contraloría General de la República y derogadas por las Normas técnicas para la gestión y el control 
de las tecnologías de Información emitidas por el MICITT (2021) 
6 Publicado en La Gaceta publicado en la Gaceta Nº 166, del 29 de agosto del 2012. 
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control y fiscalización de los movimientos de los insumos, materiales y equipos entregados a la 
Institución. 
Por último, la Institución podría estar viéndose afectada por aparentes incumplimientos en cuanto 

a la entrega del equipo tecnológico establecido en el contrato N.º 017-2019. 

Segundo: La Auditoria insta a la administración para que se tomen medidas, que se realicen 
acciones para subsanar los casos denunciados. 
Por consiguiente, este Despacho advierte a la Administración para que se tomen las decisiones 

correspondientes para la atención de las situaciones antes expuestas y se lleven a cabo las acciones 
sustantivas que permitan subsanar los casos referidos, y a su vez dar cumplimiento con la 
normativa y buenas prácticas para un adecuado manejo de la plataforma tecnológica del Centro de 

Operaciones del Subproceso de Acueductos y Saneamiento. 
Asimismo, considera este Despacho reiterar que la presente advertencia representa un producto 
preliminar de la auditoría que a la fecha se encuentra en curso, cuya finalidad radica en que la 

Administración realice las gestiones pertinentes en la marcha que minimicen los riesgos y mejoren 
los procesos administrativos, sin perjuicio de que en el informe de auditoría se incluyan como parte 
de los resultados finales obtenidos. 

Agradecemos se nos comunique las acciones que al respecto se tomen, con relación a lo indicado 
en el presente documento. 
Este Despacho se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere pertinente, las 
acciones y disposiciones emitidas por la Alcaldía, así como valorar la solicitud de los procedimientos 

administrativos que correspondan en caso de incumplimientos injustificados. 
De no recibir dicha información, esta Auditoría Interna se verá en la obligación de tomar acciones 
conforme lo establece el artículo 39 de la Ley General de Control Interno.  

Por tanto: Mocionamos para que se nos informe en un plazo de 1 mes. 
1. Porque cuenta GESTEC SRL con acceso al menos a un segmento de la red de datos sin la 
supervisión del ente técnico y sin contar con los contratos de confidencialidad de la información 
que se maneja. Persona (as) responsables. 
2. Porque los servicios de conexión a internet y el internet no tienen una restricción para que 
no puedan ser utilizados por GESTEC SRL para tareas ajenas al Centro de Operaciones del 
Subproceso de Acueducto y Saneamiento. Persona (as) responsables. 
3. Para que se realice un inventario de entrega de equipo tecnológico entregado según lo 
establecía el contrato N°017-2019. 
4. Porque existe equipo de comunicación, seguridad y estaciones de trabajo, que no cuentan 
con los vistos buenos del Proceso de Servicio informáticos. Persona (as) responsables. 
5. Quien era la persona (as) responsables del contrato, y quien (es) debían darle seguimiento 
al mismo. De acuerdo al informe emanado por la Auditoría. 
Exímase de trámite de comisión.”  
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.   

 
PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME 
EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO 
PRESENTADA POR LA LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA. OBTIENE DIEZ VOTOS 
POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL. ADQUIERE 
FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  
 
SEGUNDA MOCIÓN: Suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos. “TEMA:  TRAMITE 

BG-1215-2022, Oficio N° 0376-AI-10-2022 de la Auditoría Interna, referente a Advertencia N° 
06-2022, sobre el estado de la Plataforma Tecnológica del Subproceso de Acueductos 
y Saneamiento de la Municipalidad de Alajuela. FECHA:  01 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
CONSIDERANDO: 1.Que se conoce TRAMITE BG-1215-2022, Oficio N° 0376-AI-10-2022 de 
la Auditoría Interna, referente a la Advertencia N° 06-2022, sobre el estado de la Plataforma 
Tecnológica del Subproceso de Acueductos y Saneamiento de la Municipalidad de Alajuela, donde 
literalmente indica: 
“La advertencia se refiere a la situación que presenta la plataforma informática del Centro de 
Operaciones, contratada mediante el proceso licitatorio Nº2018LN-000004-01, en el cual el 
citado Subproceso, impulsó el alquiler del equipo tecnológico, entre estos: las estaciones de 
trabajo, los dispositivos de comunicación, de seguridad y de control de acceso. Cabe destacar 
que dicha contratación fue realizada de forma manual y por consiguiente el expediente del 
proceso licitatorio se llevó de manera física…” (…) 
De acuerdo con la visita realizada el 12 de setiembre del año en curso al Centro de Operaciones, 
esta Auditoría realizó una serie de pruebas mediante las cuales se observaron situaciones que 
podrían aumentar los riesgos relacionados con el uso, control y seguridad de la plataforma 
tecnológica de la Institución. Estas situaciones se detallan a continuación: • Mediante pruebas 

realizadas con el apoyo de funcionarios del Proceso de Servicios Informáticos, se observó que 
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los equipos propiedad de la empresa GESTEC SRL, tanto el utilizado por el Administrador de 
dicha empresa, como los utilizados por los encargados de la bodega de GESTEC SRL, localizada 
en las instalaciones del Centro de Operaciones, se encuentran conectados a la red de datos de 
la Institución. Lo anterior sin contar, aparentemente, con el visto bueno del Proceso de Servicios 

Informáticos. • En adición al punto anterior, al estar la empresa GESTEC SRL conectada a la red 
de datos de la Institución, utiliza el servicio de internet, mismo que es pagado por la 
Municipalidad. 
Con el apoyo del personal del Proceso de Servicios Informáticos se observó que los dispositivos 
de seguridad y comunicación que utiliza el Centro de Operaciones no pertenecen a la Institución, 
toda vez que son parte del equipo en alquiler, según se obtiene de los términos de la 
contratación. Por lo tanto, las políticas de seguridad de tecnologías de información no son las 
establecidas por el Proceso de Servicios Informáticos, sino por la contratista, lo que no garantiza 

que se haya realizado una adecuada definición de políticas que podría exponerlos a situaciones 
como: accesos no permitidos a los equipos, pérdida de datos, exposición de datos sensibles, 
aumento de la vulnerabilidad ante ciberataques e instalación de programas maliciosos o de 
software pirata, entre otras. Es decir, podrían eventualmente aumentar los riesgos tecnológicos 
de la plataforma. • Aunado a lo anterior, se observó que los equipos de seguridad y comunicación 
tecnológica del Centro de Operaciones se administran y obtienen el soporte técnico por parte de 
la empresa GESTEC SRL, lo que a criterio de esta Auditoría, podría representar una eventual 
duplicidad de funciones, debido a que la Institución cuenta con la unidad técnica encargada de 
la ejecución de la plataforma de tecnologías de información (Proceso de Servicios Informáticos), 

por lo que dicha situación convierte al contratista en coadministrador de al menos un segmento 
de la red de datos institucional, lo que a su vez, eleva los riesgos de seguridad en la plataforma 
tecnológica. • En cuanto a los relojes marcadores utilizados para el control de acceso de los 
funcionarios municipales del Centro de Operaciones, se obtuvo que también son propiedad de la 
empresa GESTEC SRL, según los términos de la citada contratación (alquiler del equipo). Al 
respecto, se observó que las llaves de seguridad de estos dispositivos son administradas por la 
empresa contratista. Sobre este punto en particular, este Despacho con el apoyo del personal 
del Proceso de Recursos Humanos, evidenció que la empresa contratista utiliza estos relojes 

marcadores para registrar el control de acceso de sus empleados. Lo anterior se obtuvo mediante 
consulta a la base de datos de marcas de la Institución, en donde el Proceso de Recursos 
Humanos, al realizar la carga de los datos desde los relojes marcadores ubicados en el Centro 
de Operaciones a la base de datos de la Institución, se observó la información de marcas tanto 
de los funcionarios municipales, como de los colaboradores de la empresa GESTEC SRL. Esta 
situación evidencia, tal y como se mencionó anteriormente, que la empresa contratista provee 
de los relojes marcadores al Centro de Operaciones mediante la figura de alquiler. Además de 
ello, administra las llaves de las cajas de seguridad de estos dispositivos y al parecer cuenta con 

privilegios de administración, toda vez que ha incluido información de sus colaboradores en 
dichos dispositivos. 
Lo anterior podría comprometer la información que se almacena en estos dispositivos, a razón 
de que, al contar con privilegios de administración, le permite a la empresa contratista realizar 
modificaciones en la configuración de los relojes marcadores y eventualmente podrían realizar 
modificaciones al registro de las horas (entradas, salidas, tiempo extraordinario, etc.), lo que 
aumenta los riesgos asociados a la veracidad e integridad de la información almacenada. Análisis 
de la contratación No. 2018LN-000004-01 De acuerdo con el contrato No. 17-2019 "Suministros 
según demanda de serv1c1os de administración de bodega y abastecimiento de materiales, 
herramientas y equipos varios para los Proyectos Nº1298 PI y 1250 PAC, del Subproceso de 
Acueductos y Alcantarillado Sanitario de la Municipalidad de Alajuela" (contratación No. 201 BLN-
000004-01), en el punto 1.01 Alquileres, se observa lo siguiente: Línea 34. Equipo para 
Localización Satelital Vehicular: esta línea establece que el contratista debe entregar un 
dispositivo de localización satelital (GPS), así como la plataforma correspondiente que permita 
realizar el control de los vehículos. Sin embargo, de acuerdo con la consulta realizada al 
Coordinador del Subproceso de Saneamiento y Administrador del Contrato, indicó que lo 
correspondiente a esta línea no fue entregado a la Institución. De igual forma se considera 
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importante mencionar que el cartel no indica a cuántos vehículos se les instalaría dichos 
dispositivos. Punto 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo: el contrato establece que el 
contratista debe suministrar mediante alquiler, la totalidad del equipo de cómputo a utilizar por 
el personal del Centro de Operaciones. Sin embargo, de igual forma que el punto anterior, no se 

establece la cantidad de equipos a entregar, y de acuerdo con lo indicado por el Administrador 
del Contrato, a excepción de los equipos utilizados por los coordinadores del Subproceso de 
Acueductos, el coordinador de la Actividad de Saneamiento y las estaciones de trabajo móviles, 
todos los demás equipos (estaciones de trabajo para personal administrativo), fueron devueltos 
a la empresa contratista (GESTEC SRL), debido a que el Proceso de Servicios Informáticos, 
recientemente les entregó equipo de cómputo institucional. Cabe destacar que de acuerdo con 
lo establecido en el contrato No. 17-2019, de referencia anterior, en el apartado "Forma de 
pago", se establece lo siguiente: "las líneas correspondientes a alquileres (Grupo 01 .01 -

Alquileres) se pagará por anticipado" 
Siguiendo con el punto 1.01.03 sobre el alquiler de equipo de cómputo, específicamente en las 
líneas 1 y 2, se establece que deben entregarse equipos de suministro eléctrico (UPS2 ) para 
cada estación de trabajo, tanto las administrativas como las de ingeniería. Sin embargo, de 
acuerdo con lo indicado por el Administrador del Contrato y el representante de la empresa 
contratista (GESTEC SRL), todos estos dispositivos fueron retirados por la citada empresa. Punto 
1.01.99 Otros alquileres Línea 1: Equipo complementario: en cuanto a esta partida, 
específicamente en el ítem g, Infraestructura de red, el contrato establece que la contratista, 
debe entregar tres (3) servidores marca Lenovo System, los cuales, de acuerdo con lo indicado 

tanto por el Administrador del Contrato, como por el representante de GESTEC SRL, nunca 
fueron instalados ni entregados a la Institución. Punto 1.04.06 Servicios Generales, ítem C. 
Implementación de plataforma tecnológica (software y hardware de bodega), se determinó que 
la empresa contratista, debe desarrollar una herramienta tecnológica para el control de la 
bodega, la cual permitirá almacenar información sobre las gestiones, manejo y solicitud de 
materiales de la bodega de GESTEC SRL, entre otras cosas. Sin embargo, en el contrato de 
referencia no se observó ninguna cláusula que establezca que, al finalizar dicho acuerdo 
contractual, la información sobre los servicios de bodega será entregada a la Institución. A partir 

de lo comentado anteriormente, este Despacho evidencia presuntas inconsistencias entre el 
equipo tecnológico entregado y lo establecido en el contrato No.17-2019 (Contratación 
No.2018LN-000004-01 ), específicamente en los puntos 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 
y 1.01.99 Otros alquileres. Lo anterior al no cumplirse con la totalidad de la entrega de los 
dispositivos indicados, y aparentemente omitirse la suscripción de las adendas (modificaciones) 
correspondientes al citado contrato, incluyendo las requeridas para la devolución de equipo, lo 
que pone en riesgo la adecuada utilización de los recursos públicos y evidencia presuntos 
incumplimientos con la normativa de contratación administrativa vigente. CONCLUSIÓN De 

acuerdo con los resultados preliminares comentados líneas atrás, esta Auditoría Interna concluye 
que la plataforma tecnológica del Centro de Operaciones del Subproceso de Acueductos y 
Saneamiento podría estar siendo en parte administrada por la empresa contratista (GESTEC 
SRL), a pesar de que la Municipalidad cuenta con el ente técnico encargado de administrar y 
controlar la plataforma tecnológica institucional, situación que podría aumentar los riesgos de 
control y seguridad de la plataforma informática del Subproceso de Acueductos y Saneamiento. 
Los equipos de seguridad y comunicación instalados en el Centro de Operaciones propiedad de 
la empresa contratista, no contaron con la supervisión ni el visto bueno del Proceso de Servicios 
Informáticos al diseñar las especificaciones técnicas del equipo tecnológico del cartel de la 
contratación 201 BLN-000004-01. Por tal razón, dichos equipos podrían no estar alineados con 
las políticas tecnológicas de la Institución, situación que podría aumentar los riesgos tecnológicos 
institucionales. Por último, algunos de los equipos alquilados por la Institución a la empresa 
GESTEC SRL, son utilizados de igual forma por dicha empresa contratista, lo que podría 
comprometer la información almacenada en estos dispositivos. Criterio de la Auditoría A partir 
de la adjudicación de la contratación referida anteriormente, el Centro de Operaciones del 
Subproceso de Acueductos y Saneamiento cuenta con equipos alquilados por la empresa 
contratista GESTEC SRL. No obstante, esta situación no justifica que dicha empresa cuente con 
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acceso a los dispositivos de seguridad y comunicación de la plataforma informática, así como a 
los demás equipos tecnológicos alquilados a la Institución. Sobre el particular, es criterio de este 
Despacho que la plataforma tecnológica del Centro de Operaciones debe cumplir con las mismas 
políticas de control y seguridad tecnológica establecidas por el Proceso de Servicios Informáticos. 

Asimismo, el equipo tecnológico alquilado por la Institución a la empresa GESTEC SRL, no 
debería ser ni administrado ni utilizado por dicha empresa. En cuanto a la entrega del equipo 
tecnológico por parte de la empresa contratista, es criterio de este Despacho que según se 
dispuso en el contrato No. 17-2019, de referencia anterior, se debió entregar la totalidad del 
equipo. De lo contrario, se debieron realizar los procedimientos correspondientes, conforme se 
indica en la normativa de contratación administrativa, para su modificación. Por otra parte, es 
criterio de este Despacho, que la Institución debió garantizarse la entrega por parte de la 
empresa adjudicada, de la información de la base de datos (requisiciones y control de entrega 

de materiales) del sistema de bodega de GESTEC SRL, para que una vez que finalice el acuerdo 
contractual, la Institución pueda contar con los registros de los materiales y herramientas 
adquiridos mediante las "solicitudes de materiales y herramientas a bodega" 
Por último, considera este Despacho que la empresa contratista no debería estar conectada a la 
misma red de datos de la Institución y por lo tanto no debería proveerse del servicio de Internet 
pagado con recursos municipales. ADVERTENCIA La administración de la plataforma informática 
del Centro de Operaciones del Subproceso de Acueductos y Saneamiento, por parte de la 
empresa GESTEC SRL, podría conllevar un aumento en los riesgos tecnológicos de la Institución, 
debido a que un tercero posee acceso al menos a un segmento de la red de datos sin la 

supervisión del ente técnico y sin aparentemente contar con los contratos de confidencialidad de 
la información correspondientes. Además, el hecho de contar con equipos (comunicación, 
seguridad y estaciones de trabajo fijas y móviles), que no contaron con los vistos buenos y 
estándares institucionales establecidos por el Proceso de Servicios Informáticos, evidencia una 
eventual inobservancia de las normas 3.4,4.2. y 4.6, de las Normas Técnicas para la Gestión y 
Control de las Tecnologías de información (N-2-2007-CO-DFOE)3, como de los artículos 4 y 6 
del Reglamento del Funcionamiento del Comité Gerencial de Tecnologías de Información de la 
Municipalidad de Alajuela4• que dispone que toda adquisición de software o hardware que se 

realice debe llevar el visto bueno del Proceso de Servicios Informáticos, ya que es la unidad 
especializada para determinar tanto la viabilidad técnica (compatibilidad con la plataforma actual 
de TI), como determinar las especificaciones técnicas más apropiadas para la Institución, y de 
esta forma, brindar un mejor servicio en cuanto a la plataforma tecnológica. Por otra parte, los 
servicios de conexión a internet o servicio de internet, pagados por la Institución en el Centro 
de Operaciones, eventualmente podrían ser utilizados por la empresa contratista para tareas 
ajenas a las Institucionales, lo que podría evidenciar un eventual riesgo de mal uso de los 
recursos públicos. De igual forma, si la información de la base de datos del sistema de bodega 

de GESTEC SRL. no es entregada a la Institución al finalizar el acuerdo contractual, podría limitar 
las labores de uso, control y fiscalización de los movimientos de los insumos, materiales y 
equipos entregados a la Institución. Por último, la Institución podría estar viéndose afectada por 
aparentes incumplimientos en cuanto a la entrega del equipo tecnológico establecido en el 
contrato N. 0 017-2019. 
Por consiguiente, este Despacho advierte a la Administración para que se tomen las decisiones 
correspondientes para la atención de las situaciones antes expuestas y se lleven a cabo las 
acciones sustantivas que permitan subsanar los casos referidos, y a su vez dar cumplimiento 
con la normativa y buenas prácticas para un adecuado manejo de la plataforma tecnológica del 
Centro de Operaciones del Subproceso de Acueductos y Saneamiento. Asimismo, considera este 
Despacho reiterar que la presente advertencia representa un producto preliminar de la auditoría 
que a la fecha se encuentra en curso, cuya finalidad radica en que la Administración realice las 
gestiones pertinentes en la marcha que minimicen los riesgos y mejoren los procesos 
administrativos, sin perjuicio de que en el informe de auditoría se incluyan como parte de los 
resultados finales obtenidos. Agradecemos se nos comunique las acciones que al respecto se 
tomen, con relación a lo indicado en el presente documento. Este Despacho se reserva la 
posibilidad de verificar, por los medios que considere pertinente, las acciones y disposiciones 
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emitidas por la Alcaldía, así como valorar la solicitud de los procedimientos administrativos que 
correspondan en caso de incumplimientos injustificados. De no recibir dicha información, esta 
Auditoría Interna se verá en la obligación de tomar acciones conforme lo establece el artículo 39 
de la Ley General de Control Interno. 

2.Que en Costa Rica el servidor público se encuentra sometido a un régimen particular, 
diferenciado del trabajador privado, y del cual dimanan una serie de derechos y obligaciones 
específicas.  
3.Que las personas servidoras públicas poseemos una serie de obligaciones de carácter 
funcionarial, inherentes a los fines públicos buscados con nuestra actividad y que deben orientar 
siempre nuestra gestión, a fin de no incurrir en una falta personal generadora de responsabilidad 
disciplinaria.   
4. Que algunos de los deberes propios del régimen de empleo público, son:  

a)Deber de probidad (art. 3 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Administración Pública);  
b)Deber de cumplimiento de los principios del servicio público - continuidad, eficiencia, 
adaptación al cambio en el régimen legal e igualdad de trato.(art. 4 Ley General de la 
Administración Pública); 
c)Deber de cautelar un adecuado ambiente de control interno (art. 39 de la Ley General de 
Control Interno). 
d)Deber de proteger el interés superior de los niños y las niñas (art.  4 y 5  del Código de la 
Niñez y la Adolescencia;  

e)Deber de cumplir el ordenamiento jurídico (arts. 11 y 13 y concordantes de la Ley General de 
la Administración Pública, art. 39.a del Estatuto de Servicio Civil); 
f)Deber de dar pronta respuesta e información a las personas usuarias (art. 5 y 10 de la Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos); 
g)Deber de obediencia (art. 108 de la Ley General de la Administración Pública); 
h)Deber de actuar con eficacia (art.  5 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos 
Públicos)  
i)Deber de guardar decoro y de brindar debida atención al usuario (art. 114 de la Ley General 

de la Administración Pública y art. 39. d) y e) del Estatuto de Servicio Civil); 
j)Deber de responder en caso de haber actuado con dolo o culpa grave (art. 199 y 211, de la 
Ley General de la Administración Pública); 
k)Deber de acatar la Constitución Política (art. 11 de dicho cuerpo normativo).  
Adicionalmente, de manera supletoria, con base en el artículo 9 de la Ley General de la 
Administración Pública y 51 del indicado Estatuto, le son aplicables a dicha relación de empleo 
público, las disposiciones propias del Código de Trabajo y demás disposiciones relacionadas con 
la relación de trabajo, como por empleo la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la 

Docencia, Ley de Regulación del Fumado, Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con 
Discapacidad, entre otras.  
5.Que, son sancionables penal y laboralmente tanto el incumplimiento de los deberes funcionales 
generales, como las conductas tipificadas legalmente. 
6.Que, en un cargo de la Administración Pública, los responsables de las unidades de servicios 
administrativos institucionales (direcciones Administrativo Financieras) ejercen su 
responsabilidad como cabezas de unidades de apoyo técnico-administrativo de los niveles 
políticos institucionales, colaborando y asesorando –o sea, influyendo proactivamente- en el 
proceso estratégico de toma de decisiones sobre asignación, uso y control de los limitados 
recursos públicos. E igualmente cumplir con las políticas, normas y procesos definidos por el 
Ministerio de Hacienda como órgano rector de la Gestión Financiera, según lo establecido en la 
Ley de Administración de la República y Presupuestos Públicos Nº 8131, verificar el cumplimiento 
de las normas de control interno que dicte la Contraloría General de la República y de la política 
institucional definida por los niveles políticos 
7.De conformidad con lo anterior, el nivel gerencial en los entes públicos se encuentra compuesto 
por servidores públicos con responsabilidades calificadas en orden a una serie de 
responsabilidades inherentes al cargo y que emanan de diferente normativa aplicable, entre 
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ellas, la Ley General de Control Interno, la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos 
Públicos y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, entre otros. De dichas 
responsabilidades emanan un régimen sancionatorio, al cual le es aplicable, al igual que el resto 
de los servidores las siguientes disposiciones: 

"Artículo 211.- 1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por 
sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con 
dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras 
leyes. 2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus 
inmediatos inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave. 
3. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación previa de expediente, 
con amplia audiencia al servidor para que haga valer sus derechos y demuestre su 
inocencia".  

"Artículo 213.-A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o 
negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto al que se opone, o 
que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la naturaleza y jerarquía de las 
funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía del 
funcionario y más técnicas sus funciones, en relación al vicio del acto, mayor es su 
deber de conocerlo y apreciarlo debidamente".  
Es de relevancia indicar que en la Ley General de la Administración Pública, existen algunos 
casos donde la Ley expresamente califica la gravedad de la infracción, como por ejemplo la 
emisión de actos manifiestamente ilegales ( art. 199), obedecer dichos actos ( art. 199), ordenar 

la ejecución de un acto absolutamente nulo ( art. 170) y el retardo grave e injustificado en la 
conclusión de un procedimiento administrativo (art. 225). En otros casos, incluidos la omisión 
de actuar con una diligencia debida o la omisión de un deber funcional, es necesario analizar en 
cada caso concreto si el servidor actuó con culpa grave o dolo a efectos de determinar su 
responsabilidad administrativa. Como se advierte, a diferencia del régimen de empleo privado 
en donde se establece un sistema de imputación de determinadas conductas más o menos 
abiertas que se estiman como antijurídicas. 
8.SOBRE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR.  Ante la posible comisión de un delito o la 

sospecha de estar ante uno de ellos, las personas funcionarias públicas estamos obligadas por 
Ley a denunciar, así queramos o no hacerlo. Así se desprende del Código Procesal Penal, que en 
el artículo 281 establece: "ARTICULO 281.- Obligación de denunciar. Tendrán obligación 
de denunciar los delitos perseguibles de oficio: a) Los funcionarios o empleados 
públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. (...) En todos estos casos, la 
denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesga la persecución penal propia, del 
cónyuge, o de parientes hasta tercer grado por consanguinidad o afinidad, o de una persona que 
conviva con el denunciante ligada a él por lazos especiales de afecto." Por su parte, Los 

numerales 8 y 9, del Reglamento a la Ley contra la Compunción y el Enriquecimiento ilícito en 
la Función Pública, disponen expresamente que: "Artículo 8o- Derecho de denunciar. Los 
ciudadanos tienen el derecho a denunciar los presuntos actos de corrupción. Esta denuncia podrá 
presentarse en forma escrita, verbal o por cualquier otro medio ante las autoridades 
contempladas por la Ley y el presente Reglamento. (…) Artículo 90- Deber de denunciar. Los 
funcionarios públicos tienen el deber de denunciar ante las autoridades competentes l/os actos 
presuntamente corruptos que se produzcan en la función pública, de los que tengan 
conocimiento.”   Por ello, ante la eventualidad de un caso que amerite una investigación por 
estar ante un delito, las personas funcionarias públicas debemos actuar denunciando, así lo 
obligan las normas señaladas; excepto que, si razonablemente arriesga la persecución penal 
propia, del cónyuge, o de parientes hasta tercer grado por consanguinidad o afinidad, o de una 
persona que conviva con el denunciante ligado a él por lazos especiales de afecto. Y es que esa 
obligatoriedad está relacionada con el deber de probidad que debe cumplir toda persona 
funcionaria. Estamos obligadas a garantizar la prevalencia del interés público sobre cualquier 
tipo de interés privado. En ese orden de ideas, el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento ilícito, Ley N" 8422, dispone que "el funcionario público estará obligado a 
orientar su gestión a la satisfacción del interés Público. Este deber se manifestará, 
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fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de 
manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los 
habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio 
de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte 

en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos 
propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los 
recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y 
eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente". De modo complementario, el inciso 11), 
del artículo 1o del reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito establece 
que el "...Deber de probidad: Obligación del funcionario público de orientar su gestión 
a la satisfacción del interés público...", lo que implica entre otras cosas demostrar rectitud 
y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; rechazar dádivas, obsequios, 

premios, recompensas, o cualquier otro emolumento, honorario, estipendio, salario o beneficio 
por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de 
sus funciones o con ocasión de éstas, en el país o fuera de él; salvo los casos que admita la Ley 
y orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés público. Así las 
cosas, las personas funcionarias públicas debemos actuar con probidad (honestidad) en la 
función pública, pensando siempre en satisfacer el interés público, o sea, el interés de todos y 
de todas, como parte de esa probidad; debemos acatar lo dispuesto por el Código Procesal Penal 
y más que por obligación, hacerlo por convicción, por esa virtud que debe guiarnos en el 
ejercicio profesional y personal. Además, tal como indica el artículo 151 del Código Municipal, la 

persona funcionaria que incumpla o contravenga sus obligaciones o las disposiciones de la ley o 
sus reglamentos, incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada 
disciplinariamente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que el mismo hecho pueda 
originar. En mi criterio, estas normas nos obligan, como personas funcionarias públicas, a 
denunciar los delitos que conozcamos en el ejercicio de nuestro cargo. Esta obligación, de 
carácter general, encuentra sustento en el artículo 11 de la Constitución Política que dispone que 
los funcionarios públicos "están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y 
no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella". Entonces, la obligación de las 

personas regidoras, ante una noticia críminis como la que nos ocupa, culmina al plantear la 
denuncia cuando tenga conocimiento de la realización de un hecho que, probablemente, resulte 
configurador de un ilícito penal. La certeza sobre la adecuación penal o la existencia de 
culpabilidad, o sobre la consecuencia de otros aspectos determinantes de la concreción del delito, 
son competencia, según el caso, del Ministerio Público. Pretender cumplir con mis deberes, pero 
a la vez que las personas regidoras intenten públicamente limitar o privarme de denunciar ante 
su Autoridad es un absurdo insostenible. Todo lo contrario, estoy aquí denunciando lo que 
considero apto de ser investigado, en búsqueda de la transparencia que requiere nuestro 

Municipio de Alajuela. Este es mi deber como funcionaria y servidora pública además, sigue 
siendo mi derecho como el de cualquier ciudadana. De no ser así, se entraría al imperio de la 
corrupción pública. (Cfr, Entre otros, votos del Tribunal de Casación Penal N' 743-97,239-98, 
437-98, 13-99, 35-99, 545-99, 59-2000 y 266-2000). 
9. Que es responsabilidad de este Honorable Concejo Municipal de Alajuela, resguardar el 
patrimonio municipal, sobre todo debido a los eventuales perjuicios que puedan surgir en sede 
judicial o administrativa, por lo que debe solicitarse la siguiente información a la Administración 
Municipal de Alajuela. 
POR TANTO, MOCIONO:   Que este Honorable Concejo Municipal de Alajuela, acuerda: 
1.Enviar atenta solicitud a la Administración Municipal de Alajuela, para que nos informe, en un 
plazo no mayor a 15 días, sobre las medidas que tomará en relación a la atención de las 
situaciones antes expuestas, en qué plazos y de qué forma se llevarán a cabo las acciones 
sustantivas que permitan subsanar los casos referidos por nuestra Auditoría Municipal, con el 
propósito de dar cumplimiento con la normativa y buenas prácticas para un adecuado manejo 
de la plataforma tecnológica del Centro de Operaciones del Subproceso de Acueductos y 
Saneamiento y minimizar los riesgos en los procesos administrativos.  
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2. El Honorable Concejo Municipal de Alajuela, se pone a la disposición de la Alcaldía Municipal 
de Alajuela y de la Auditoría Municipal, con el fin de que, de ser necesario, nos informe de 
cualquier necesidad de tomar acuerdos dentro del ámbito de nuestras competencias, para el 
oportuno acatamiento de lo dispuesto en la investigación en estudio.  

I-A la Auditoría Municipal de Alajuela le solicitamos respetuosamente se sirva enviar el informe 
de esta investigación en cuanto se encuentra concluido o bien cuando tenga algún avance que 
considere importante que sea de nuestro conocimiento. 
Exonérese del trámite de Comisión.  Acuerdo en firme.” 
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.   
 
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME 

EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO 
PRESENTADA POR LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
TERCERA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1215-2022 
OFICIO N° 0376-AI-10-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-1205-2022. Oficio PE-300-10-2022 del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo (INVU), firmado por la Sra. María Isabel Azofeifa Monge, Asesora y Jefe 
Despacho de la Presidencia Ejecutiva, que dice: “Reciba un cordial saludo de la Presidencia 
Ejecutiva, remito para su atención oficio N°MA-SCM-2386-2022, firmado por la Licda. María del 
Pilar Muñoz Alvarado, Coordinadora del Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela.   
Por lo anterior, se le atender la solicitud atender la solicitud de la Municipalidad y dar repuesta 
tomando en cuenta el plazo que la ley nos otorga. Correo electrónico: 
presidenciaejecutiva@invu.go.cr.”  
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA LA 

VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.   
 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO PE-300-10-2022. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

DOCUMENTOS SESIÓN ORDINARIA N°44-2022 
 

CAPÍTULO VII. APROBACIÓN Y FIRMA DE ACTAS ANTERIORES. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, se somete a 
votación las siguientes actas, observaciones: 
 
Inciso 1.1) Acta Extraordinaria N° 20-2022, jueves 13 de octubre del 2022. 
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.   
 
SE RESUELVE APROBAR EL ACTA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. Y SE PROCEDE 
EN EL ACTO A FIRMARLA. 
 
Inciso 1.2) Acta Ordinaria N° 42-2022, martes 18 de octubre del 2022. 
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.   
 
SE RESUELVE APROBAR EL ACTA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. Y SE PROCEDE 
EN EL ACTO A FIRMARLA. 
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Inciso 1.3) Acta Extraordinaria N° 21-2022, jueves 20 de octubre del 2022. 
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA LA 
VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ.   
 

SE RESUELVE APROBAR EL ACTA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. Y SE PROCEDE 
EN EL ACTO A FIRMARLA. 
 
Inciso 1.4) Acta Ordinaria N° 43-2022, jueves 25 de octubre del 2022. 
 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Tengo un recurso bueno, una moción de revisión y es en base al artículo décimo sexto, oficio 
MA-SCM-2506-22, donde se aprobaron las vacaciones de la Secretaria, según el criterio C-253-
2015 del 11 de setiembre del 2015 de la Procuraduría que nos compartió el señor Presidente el 
otro día en los chat, no es competencia de este Concejo Municipal, si no es de la Administración, 
entonces lo que dice por tanto el uno es dejar sin efecto la aprobación de vacaciones de la 
Secretaria Municipal, dado que no le corresponde al honorable Concejo Municipal, según el 
Código Municipal y el criterio C-253-2015, de la procuradora Berta Marín González. Dos, 
trasladar el oficio MA-SCM-2506-2022 de la Secretaría del Concejo a la Administración. 
 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE REVISIÓN: Suscrita por el M.Ed. Guillermo 

Chanto Araya. “CONSIDERANDO QUE: En la Sesión Ordinaria #43-2022, en el artículo décimo 
sexto, oficio MA-SCM-2506-2022 de la Secretaria del Concejo, páginas 45 y 46, se sometió a 
votación las vacaciones de la señora Secretaria y criterio C-253-2015 del 11 de setiembre del 
2015 de la Procuraduría.  
POR TANTO, PROPONEMOS: 1) Dejar sin efecto la aprobación de vacaciones de la Secretaria 
Municipal, dado que no le corresponde al Honorable Concejo Municipal, según el Código Municipal 
y el criterio C-253-2015 de la Procuradora Berta Marín González.  
2) Trasladar el oficio MA-SCM-2506-2022 de la Secretaria del Concejo a la Administración.”  

 
LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA, ABOGADA PROCESO SERV. JURÍDICOS  
Algo habíamos conversado en días pasados, la Licenciada Alarcón y yo porque me trajo, me hizo 
el comentario, efectivamente buscando, revisando el dictamen, lo que establece la Procuraduría 
es que compete al Concejo Municipal única y exclusivamente el tema de nombramiento y 
destitución de la persona que ocupa el puesto de la Secretaría Municipal, ustedes recordarán 
que en días pasados, con relación al tema de teletrabajo, yo referí que para efectos de poder 
otorgar los días tenía que ser en igual condición lo que establece la Alcaldía como Administración, 

porque para efectos de todos esos aspectos, tenía que ser, no podía hacerse distinción donde la 
ley no lo hacía y así lo referí. En ese sentido, revisando el dictamen de la Procuraduría, que 
sabemos que los dictámenes son vinculantes, entonces corresponde en adelante, únicamente 
trasladar las solicitudes que tiene que plantearle a la señora Secretaria ante la Administración, 
para efecto de temas de vacaciones y en ese sentido, pues sí ya ahorita ya está disfrutando de 
los días que se le habían otorgado,  pues ya hay un derecho digamos en ese sentido que vamos 
a respetar, pero en lo consiguiente para que tomen en consideración lo establecido por el 
dictamen de la Procuraduría, en la Auditora diferente, no tiene una línea jerárquica directa de la 

Administración estamos hablando de la Secretaria. 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Es que quisiera también hacerle una pregunta en relación a este tema, porque usted menciona 
sobre las vacaciones, asumo que el teletrabajo también porque de manera grosera le prohibimos 
el teletrabajo a la Secretaria, porque es prohibido, absolutamente prohibido darle teletrabajo 
solo un compañero y yo votamos a favor de ella, creo que tres, no sé, pero entonces ese 
teletrabajo que de por sí ya la Municipalidad de Alajuela, sin el reglamento que usted menciona 
y parcialmente otorgó, entonces el teletrabajo, también sería el Alcalde quien determine si la 

Secretaria se va o no se va, gracias. 
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LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA 
Quiero aclarar Licenciada Guillén, que la semana pasada cuando yo intervine y dije lo del 
teletrabajo nunca se dijo que se prohibía, de hecho yo fui la que abrí la discusión para que la 
Licenciada Cubero indicará, lo que se quedó grabado, se indicó fue que el teletrabajo a la 

Secretaria del Concejo no nos compete a nosotros, porque si se le prohibía la Administración, 
ella entraba dentro de la línea de la Administración, deje claro la semana pasada que nosotros 
no nos correspondía dar ese tipo de derecho y peor todavía, porque está recibiendo un derecho 
de alguien que no le corresponde otorgarlo, entonces finalmente va a ser. ¿Cuál es la diferencia 
con la Auditoría?, la Auditoría no tiene el señor Alcalde no tiene una línea jerárquica sobre la 
Auditora, la Auditora es un ente externo de la Administración, nosotros nombramos y 
removemos y otorgamos vacaciones, entonces aquí no fue que se le prohibió, nosotros no 
prohibimos nada, se aclaró que no le correspondía teletrabajo porque se le había prohibido a la 

Administración y Doña Pilar está dentro de la línea jerárquica de la Administración, gracias. 
 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  
Doña Katya, yo tengo una duda, tal vez Don Humberto, en la Administración el jerarca digamos 
del departamento da un visto bueno, de la solicitud de vacaciones y la Administración, Recursos 
Humanos otorga las vacaciones, pero en este caso, entonces lo que procede es el visto bueno 
de la Presidencia o del colectivo para que la solicitud se le dé el debido proceso en Recursos 
Humanos. 
 

LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA, ABOGADA PROCESO SERV. JURÍDICOS  
Sería el visto bueno del Concejo, no de la Presidencia, sino del Concejo para que posteriormente 
se eleve a la Administración exactamente.  
 

SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ, SÍNDICO PROPIETARIO  
Una consulta, Doña Katya es de acuerdo a este informe o dictamen de la Procuraduría General 
de la República, cuando hace un tiempo el Concejo Municipal otorgó o envío, o forzó las 
vacaciones de la señora Rosario Muñoz González, estaba de forma ilegal, improcedente, 
solamente dígame si o no. 
 
LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA, ABOGADA PROCESO SERV. JURÍDICOS  
Don Marvin, en ese momento yo no tenía a la mano este dictamen que emite hoy la Procuraduría 
General de la República, en todo caso, si usted gusta plantear la consulta por escrito a Servicios 
Jurídicos, se le puede responder directamente desde allá, pero en este momento solamente me 
limito al tema que está en curso que es precisamente con relación a las vacaciones de la actual 
Secretaria Municipal. 
 
SE INCORPORA EN LAS VOTACIONES LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA.  
 
SE RESUELVE TRASLADAR AL PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS PARA QUE EMITA 
CRITERIO LEGAL AL RESPECTO E IGUALMENTE QUE AGREGUE EL TEMA DEL VISTO 
BUENO Y EL PROCEDIMIENTO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 

JUSTIFICACIÓN DEL VOTO  
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Nada más para que conste mis palabras, los derechos adquiridos de la señorita Secretaria ya 
están adquiridos, ella ya tiene las vacaciones concedidas, independientemente del dictamen de 
Jurídicos era para que quedáramos claros Licenciada Cubero, gracias. 
 
QUEDA PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N° 43-2022, JUEVES 25 DE 
OCTUBRE DEL 2022 PARA LA SESIÓN ORDINARIA N°45-2022 DEL DÍA MARTES 08 DE 

NOVIEMBRE DEL 2022. 
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CAPÍTULO VIII. ASUNTOS DE TRÁMITES URGENTE (PRESIDENCIA). 
  

ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-1242-2022. Trámite N°50195-2022 del Subproceso Sistema 
Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Lic. Gustavo Montero Araya, Director 

del Centro de Enseñanza Especial y Rehabilitación Alajuela, que dice: “Reciban un saludo cordial 
y deseos de éxito en sus valiosas funciones. El próximo lunes 7 de noviembre estaremos 
inaugurando la Semana Nacional de los Derechos las Personas con Discapacidad; celebración 
bajo el lema: “Inclusión, siempre sí”. Para ello, hemos organizado un Pasacalles con la 
comunidad educativa (funcionarios, estudiantes, padres de familia o encargados legales) y 
escuelas invitadas del Circuito 01 por lo que se calcula que seremos más de 400 personas 
participando 
La actividad se realizará respetando todos los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud y 

Ministerio de Educación Pública. Así mismo, se solicitará apoyo a Cruz Roja, a la Fuerza Pública 
y Bomberos del cantón para que nos acompañen de ser posible. 
Con mucho respeto deseamos contar con su valioso apoyo; para la debida aprobación de cierres 
momentáneos de las calles y del uso del Parque Juan Santamaría y la presencia de un 
representante de la Municipalidad en el momento de clausura en el Parque Juan y la colaboración 
con el equipo de sonido dirigiendo algunas palabras a la comunidad estudiantil y personas del 
cantón. 
De antemano agradecemos toda la colaboración que nos puedan brindar; y quedamos atentos 
a cualquier consulta. Teléfono: 2432-4729. Correo electrónico: 

esc.ensenanzaespecialalajuela@mep.go.cr.”  
 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. Avalada por los señores regidores: Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes, MSc. 
Cristopher Montero Jiménez. Y los síndicos: Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos, Síndico de 

Turrúcares, Sra. Raquel Villalobos Venegas, Síndica de San Antonio. “Alajuela, 01 de 

noviembre de 2022. Referencia:   Trámite BG-1242-2022. Trámite Nº 50195-2022. Solicitan 
Cierre de Calles y Uso Parque Juan Santamaría, inauguración Semana Nacional de los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, bajo el lema "Inclusión Siempre sí", Actividad de 
Pasacalles. (El Próximo lunes 07 de noviembre de 2022. 
CONSIDERANDO: 1.Que, se conoce el Trámite Nº 50195-2022. Solicitan Cierre de Calles y Uso 
Parque Juan Santamaría, inauguración Semana Nacional de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, bajo el lema "Inclusión Siempre sí", Actividad de Pasacalles. (El Próximo lunes 
07 de noviembre de 2022, que literalmente indica: 
“El próximo lunes 7 de noviembre estaremos inaugurando la Semana Nacional de los 
Derecho de las Personas con Discapacidad; celebración bajo el lema: "Inclusión, 

siempre si". Para ello, hemos organizado un Pasacalles con la comunidad educativa 
(funcionarios, estudiantes, padres de familia o encargados legales) y escuelas 
invitadas del Circuito 01 por lo que se calcula que seremos más de 400 personas 
participando. La actividad se realizará respetando todos los protocolos emitidos por el 
Ministerio de Salud y Ministerio de Educación Pública. Así mismo, se solicitará apoyo a 
Cruz Roja, a la Fuerza Pública y Bomberos del cantón para que nos acompañen de ser 
posible. Con mucho respeto deseamos contar con su valioso apoyo; para la debida 
aprobación de cierres momentáneos de las calles y del uso del Parque Juan Santamaría 
y la presencia de un representante de la Municipalidad en el momento de clausura en 
el Parque Juan y la colaboración con el equipo de sonido dirigiendo algunas palabras 
a la comunidad estudiantil y personas del cantón. De antemano agradecemos toda la 
colaboración que nos puedan brindar; y quedamos atentos a cualquier consulta.” 
2.Que, ante una consulta realizada por vía telefónica, recibí la siguiente información de la 
persona encargada del evento en estudio, mediante correo electrónico, que literalmente indica: 
“Buenas tardes doña Patricia: 

mailto:esc.ensenanzaespecialalajuela@mep.go.cr
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Por medio de la presente deseamos reiterarles la invitación al desfile que realizaremos como 
Centro de Enseñanza Especial de Alajuela, para darle apertura a la Semana de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad.  
El desfile tendrá el siguiente recorrido:  

Inicia a las 8 am en nuestro centro educativo, calculamos 15 minutos para organizar los grupos 
y la banda del Instituto de Alajuela. Arrancamos a las 8 15 am.  
Adjuntamos el recorrido planificado desde nuestro centro hasta el Parque Juan Santamaría.  
Calculamos llegar a las 9 35, para escuchar unas palabras de algún representante de la 
Municipalidad, así como de nuestro director.  En la carta que se es envió se les solicita además 
si nos pueden apoyar con audio en el parque.  
Las personas estudiantes luego merendarán en el Parque, para finalizar a las 10 30.  
Adjunto el mapa del recorrido y la carta de recibido de la Municipalidad.  

Agradecemos de antemano el apoyo.  
Ana Cristina Chaverri García.  
Docente de Educación Especial Alajuela…” 
3.Sobre el Día Nacional de las personas con discapacidad y entrada en vigor de la Ley 
7600.  La discapacidad, concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 
personas con limitaciones y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, definido 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  
4.Que, cada 29 de mayo en el país, se conmemora este Día de conformidad con el artículo 1º 

de la Ley Nº 8671, con la finalidad de fomentar respeto, la igualdad, derechos y comprensión de 
la población que presentan alguna discapacidad, desde 2008.  
5.Que, “Inclusión: siempre sí” es la consigna 2022, propuesta por el Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad (CONAPDIS).  
6.Que, debemos promover, como Concejo Municipal de Alajuela, acciones integrales, unidos y 
unidas para construir un mundo verdaderamente inclusivo en el que nadie se quede atrás por 
su discapacidad, etnia, edad, religión o identidad de género.  
7.Que debemos ser parte de esta Revolución de Inclusión, que celebra lo que nos hace 

diferentes y únicos, al tiempo que reconoce nuestra humanidad compartida.   
8.Con la solicitud en estudio, observamos una suma de esfuerzos locales que plantean un desafío 
diferente a la integración señalada en el acápite anterior y que propone el proceso de la 
organización de las personas ciudadanas en procura de una inclusión definida, con el 
empoderando de nuestro futuro como comuna inclusiva. 
9.No podemos permitir que este esfuerzo sea aislado, debemos colaborar en lo que nos 
corresponde como Gobierno Local pues cuando se incluye a todas las personas en todos los 
aspectos de la sociedad, es más probable que veamos a la persona en lugar de centrarnos en 

su discapacidad.  La solidaridad debe ser nuestra regla.   
10.Esta actividad promueve vientos de cambio en aras de intereses comunales, propios de la 
transformación y el estímulo de la idiosincrasia de las personas alajuelenses. 
11. Ante la gestión planteada por la Escuela de Enseñanza Especial María Saborío Fonseca 
de Alajuela, es evidente que debemos promover este tipo de actividades para fortalecer las 
relaciones entre los seres humanos en forma inclusiva. 
12.Que, el municipio es concebido como un ente público que detenta población y territorio 
determinado. Su finalidad última es velar por los intereses de las personas que conforman la 
región bajo su tutela y siempre tendrá algún nivel de dependencia con el Gobierno central. 
13.Que, para que la conducta a desplegar por los órganos de la corporación municipal, sean 
válidos y eficaces, necesariamente, deben someterse al principio de legalidad.  (Artículos 11 
constitucional y 11 de la Ley General de La Administración Pública). 
14.Que, la competencia se otorga mediante ley y que una vez concedida, su titular debe 
ejercerla de forma exclusiva y excluyente, salvo delegación. Quedando vedado a este cuerpo 
colegiado delegar las competencias que les son propias.    
15.Que, las personas usuarias merecen un trato digno y una respuesta en el término que indica 
la Ley. 
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POR TANTO, MOCIONO:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal de Alajuela acuerda 
que: 
1-Se autoriza el cierre de las calles y el uso del Parque Santamaría, el próximo 07 de noviembre 
de 2022, con el objetivo de realizar un desfile que realizara el Centro de Enseñanza Especial de 

Alajuela, para darle apertura a la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad.   El 
desfile tendrá el siguiente recorrido:  Inicia a las 8 am en el centro educativo, cerca de 15 
minutos para organizar los grupos y la banda del Instituto de Alajuela. Arrancan a las 8 15 am.  
Se adjunta el recorrido planificado desde el centro hasta el Parque Juan Santamaría en Alajuela. 
Llegada al Parque Juan Santamaría a eso de las 9 35 am, para escuchar unas palabras de algún 
representante de la Municipalidad, así como del director del Centro Educativo. Finaliza luego 
de una merienda a las 10 y 30 am.  Se adjunta el mapa del recorrido. 
2-En relación con el apoyo con el audio en el parque Juan Santamaría, se envía a la 

Administración para que coordine con el centro educativo, en la medida de sus posibilidades.  
I. En la medida de las posibilidades, solicitamos a la Administración Municipal colaboración de la 
Policía Municipal para vigilancia y rondas por el sector del evento.  Exímase del trámite de 
comisión y se aprueba en firme.” 
 
PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME 
EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1242-2022 
DOCUMENTO SUSCRITO POR EL LIC. GUSTAVO MONTERO ARAYA. OBTIENE ONCE 
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-1209-2022. Correo enviado por la Unidad de Capacitación 
y Formación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, que dice: “El Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM), la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de 
Hacienda y el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, le invitan a la actividad de 

capacitación denominada “Beneficios de la Implementación de las NICSP en los 
Gobiernos Locales”, el objetivo de esta actividad es concientizar a las Autoridades Municipales 
sobre la importancia y beneficios de la implementación de las NICSP. 
Este evento se llevará a cabo el sábado 05 de noviembre de forma virtual por medio de la 
plataforma ZOOM y tendrá un horario de 10:00 am hasta las 11:30 am. Es de suma 
importancia su participación en esta actividad de capacitación, por lo cual, le solicitamos 
formalizar la inscripción a más tardar el martes 02 de noviembre de 2022, registrando sus datos 
mediante el siguiente formulario: ENLACE DE INSCRIPCIÓN 

Esta actividad de capacitación estará dirigida a las Regidurías y Sindicaturas propietarias y 
suplentes de su gobierno local. 
Una vez formalizada su inscripción recibirá el enlace para el ingreso a la plataforma virtual donde 
se llevará a cabo la actividad, este le estará llegando al correo que usted registro en el enlace 
de inscripción. 
Cualquier duda o consulta que tengan al respecto puede dirigirla al  siguiente correo 
electrónico: capacitacion@ifam.go.cr.”  
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTO POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-1252-2022. Oficio DVJ-158-2022 del Despacho 
Viceministerio de Juventud del Jorge Ocampo Sánchez Presidente Ejecutivo del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal, Sra. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión 
Nacional de Gobierno Locales  y la Sra. Kristel Ward Hudson, Viceministra de Juventud, que dice: 
“Reciban un cordial saludo en nombre del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y el Viceministerio de Juventud, esperando se 
encuentren muy bien y gozando de salud.  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_YWg-OuZSRMSzQmDXYyRznw&data=05%7C01%7Cmsanchez%40ifam.go.cr%7C54a26086e1bf47e46b8e08daae1e8a43%7C822605a60d0c42e89c36a5c085c83bca%7C0%7C0%7C638013743427723480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sWNmiLHg4Gv9SCAajUCUMap7HK95WsaARqrp7%2Flbaso%3D&reserved=0
mailto:capacitacion@ifam.go.cr
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Como es de conocimiento, entre los meses de octubre y noviembre deben de realizarse los 
nombramientos del nuevo Comité Cantonal de la Persona Joven de su Gobierno Local, en el 
entendido que los Comités Cantonales de la Persona Joven, son órganos colegiados de naturaleza 
pública - comisiones permanentes municipales, pertenecientes a los Gobiernos Locales, que 

forman parte de la estructura organizativa de las municipalidades y, por ello, se encuentran 
sometidos a su control, es decir son instancias propias de la Municipalidad.  
Considerando  
1. Que el artículo N°49 del Código Municipal establece “(…)  En cada municipalidad se 
conformará un comité cantonal de la persona joven, el cual se considera una comisión 
permanente de la municipalidad integrada según lo establecido en la Ley N.º 8261, sus reformas 
y reglamentos.”.  
2. Que el artículo Nº2 de Ley General de la Persona Joven estable que “(…) Comités cantonales 

de la persona joven” son “Comisiones constituidas en cada municipalidad del país e integradas 
por personas jóvenes (…)” y que, por ello, se entiende la responsabilidad de los Gobiernos 
Locales en cuanto a la conformación y buen funcionamiento de estas instancias cantonales.  
3. Que en la Ley General de la Persona Joven 8261 en su artículo 24, establece la integración 
de los comités cantonales de la persona joven, el mismo estará integrado por personas jóvenes 
de 12 a 35 años de edad, respetando la alternabilidad de género y los sectores que lo conforman, 
así como el periodo que regirán en sus cargos.   
4. Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su resolución Nº 2010011681 
de las quince horas y doce minutos del seis de julio del dos mil diez, señala que “las 

Municipalidades (…), con el apoyo del Concejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, 
deben fomentar y promover la constitución y fortalecimiento de los Comités Cantonales.” Y ello, 
además, indica el mismo documento, “con el fin de evitar graves perjuicios a la sociedad por la 
lesión a los Derechos Fundamentales de participación cívica de la colectividad representada, en 
este caso en particular, los jóvenes.”   
5. Que la Ley en mención establece, en su artículo Nº25 que los Comités Cantonales de la 
Persona Joven tendrán “como objetivo fundamental elaborar y ejecutar propuestas locales o 
nacionales que consideren los principios, fines y objetivos de esta Ley, contribuyan a la 

construcción de la política nacional de las personas jóvenes.” Y, en atención a esto, se elaboran 
año a año proyectos que impactan de forma positiva a la población joven de cada cantón.  
6. Que la Ley N°8261 establece que “Un veintidós y medio por ciento (22,5%) del presupuesto 
del Consejo será destinado a financiar los proyectos de los comités cantonales de la persona 
joven.” Lo que significa que cada cantón, si tiene el Comité debidamente conformado, se 
beneficiará de un porcentaje del total designado por parte del Consejo de la Persona Joven, para 
el desarrollo de las personas jóvenes del cantón.   
7. Que las Comités Cantonales de la Persona Joven tienen el encargo de “fomentar el encuentro, 

la comunicación, la información y la promoción cultural y deportiva que favorezcan la formación 
y el desarrollo integral de los jóvenes, promoviendo de esta forma una participación sana y 
productiva de la juventud en beneficio de las comunidades”, a través de las Casas Cantonales 
de la Juventud, y para lograr ello, es necesario que se encuentre cada Comité debidamente 
conformado.   
8. Que los Comités Cantonales de la Persona Joven son la instancia más cercana al territorio, 
dentro del Sistema Nacional de Juventudes, lo que le revista de suma importancia pues permite 
un trabajo más certero enfocado en las necesidades de las personas jóvenes de cada cantón.  
Por tanto, Reiteramos la obligación legal del Concejo Municipal sobre el nombramiento y buen 
funcionamiento de los comités cantonales de la persona joven.  
A su vez, reiteramos que la fecha límite para nombrar el nuevo comité Cantonal de la Persona 
Joven es al 30 de noviembre del 2022.   
Todo ello, en atención a la importancia que revisten los Comités Cantonales de la Persona Joven 
en el desarrollo de las personas jóvenes de los cantones y en aras de fortalecer, también, la 
participación de las juventudes en la construcción de más y mejores oportunidades.  
Una vez más aprovecho la oportunidad para manifestarle mis más sinceras muestras de aprecio, 
respeto, consideración.   
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Para cualquier notificación o consulta puede contactarse al: Consejo de la Persona Joven (CPJ) 
-Unidad de Promoción de la Participación Juvenil:  
jvargas@cpj.go.cr ; jespinoza@cpj.go.cr  o al teléfono (+506) 2257-1130 ext. 108. 
Viceministerio de Juventud, juventud@mcj.go.cr  o al teléfono: (+506) 2255-3188 ext. 147.” 

 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por el MAE. German 
Vinicio Aguilar Solano. “CONSIDERANDO QUE: Es una necesidad y un mandato legal la 
creación de la casas cantonales de la juventud adscritas los comités cantonales de la persona 
joven.  
POR TANTO, PROPONEMOS: Instar a la Administración en la medida de las posibilidades 
promover la creación de la casa cantonal de la juventud como recintos destinados a fomentar el 
encuentro, la comunicación, la información y la promoción cultural y deportiva que favorezcan 

la formación y el desarrollo integral de los jóvenes, promoviendo de esta forma una sana 
participación sana y productiva de la juventud en beneficio de las comunidades, conforme a lo 
establecido en el capítulo V de la Ley General de la Persona Joven y sus reformas, artículos 30 
al 34. Exímase del trámite de comisión conforme el art. 44 del Código Municipal.”  
PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME 
EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO TRÁMITE BG-1252-2022. 

OFICIO DVJ-158-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-1195-2022. Oficio AL-CPAJUR-01748-2022 de la Asamblea 
Legislativa, firmado por la Sra. Daniela Agüero Bermúdez, Jefa, Área Legislativa VII, que dice: 
“ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente N.° 23.098. La Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos, en virtud del informe del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto realizar 
consulta obligatoria a su representada sobre el Texto Base del proyecto de ley, “LEY PARA 

HACER MÁS EFICIENTE LA LUCHA CONTRA LA POBREZA”, Expediente N° 23.098, el cual 
se adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días que vencen el 25 de octubre de 
2022 y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
Se requiere de información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-
2890, 2243-2430 o a los correos electrónicos  mvalladares@asamblea.go.cr  
/ dab@asamblea.go.cr . 

De no confirmar el recibido de esta consulta, se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica para todos los efectos legales.  La 
Seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas.”  
 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN: A solicitud de la Licda. Diana Isabel Fernández 
Monge. Avalada por los señores regidores: MAE. German Vinicio Aguilar Solano, Licda. Selma 
Alarcón Fonseca, Licda. Ana Patricia Guillén Campos y el M.Ed. Guillermo Chanto Araya. 
CONSIDERANDO: La solicitud de que presenta Asamblea Legislativa, referente al criterio sobre 
el proyecto de Ley N° 23098, nombre del proyecto de ley: “Ley para hacer más eficiente la lucha 
contra la pobreza”. 
POR TANTO: Se acuerda: Rechazar. 
OBSERVACIONES: Como observaciones generales se recomienda revisar:  
-La inconstitucionalidad presente en el art. 2 en cuanto a las funciones o competencias atribuidas 
al CRPSS (ver art. 140 de la Constitución Política).  
-Existe un uso indiscriminado de conceptos como política social, política selectiva, política social 
universal.  

mailto:jvargas@cpj.go.cr
mailto:jespinoza@cpj.go.cr
mailto:juventud@mcj.go.cr
mailto:mvalladares@asamblea.go.cr
mailto:dab@asamblea.go.cr
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-No hay claridad de cuál es el órgano con personalidad jurídica plena del cual se desconcentra 
el órgano con personalidad jurídica instrumental del que habla el proyecto de ley. 
-Existe una imprecisión en cuanto a la justificación del acto administrativo propuesto en el art. 
10. 

-El enfoque de pobreza no es el más adecuado, porque la pobreza es una condición 
multidimensional, que no depende solo de la educación o capacidades.”  
 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA 
Compañera Diana, muchísimas gracias yo recomendaría que cuando se realice el rechazo, se 
establezcan esos puntos que acaba de indicar, ahí viene perfecto, gracias. 

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  
Diana, yo creo que considero valioso y no sé si los compañeros lo avalan también y las 

compañeras, el enfoque que lleva la propuesta, el enfoque de las capacidades, que básicamente 
dice que el asunto de la pobreza es un tema de educación y no de ingreso, lamentablemente 
eso no es cierto, la pobreza está relacionada a un índice económico, más que de capacidades, 
hoy tenemos gente muy capacitada, sin embargo, está desempleada, no tiene un ingreso, 
entonces me parece que esa es la principal contradicción que tiene el proyecto de ley. 

 
SE RESUELVE RECHAZAR EL PROYECTO DE LEY, “LEY PARA HACER MÁS EFICIENTE LA 
LUCHA CONTRA LA POBREZA”, EXPEDIENTE N° 23.098. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-1231-2022. Oficio AL-CE23144-1192-2022 de la Asamblea 
Legislativa, firmado por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área Comisiones Legislativas II, 
que dice: “ASUNTO: Consulta obligatoria Exp. 23.196. La Comisión Especial de 
Infraestructura, en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios 
Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.º 
23.196 “LEY PARA FORTALECER LOS SISTEMAS DE CONTROL DE OBRA PÚBLICA DEL 

MOPT”, el cual se adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se les agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 2 de 
noviembre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
Si necesita información adicional, les ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2427, 
2243-2426, 2243-2421 o al correo electrónico area-comisiones-ii@asamblea.go.cr 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La 

seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico: maureen.chacon@asamblea.go.cr.” 
SE RESUELVE APROBAR DAR UN VOTO DE APOYO AL PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE 
N.º 23.196 “LEY PARA FORTALECER LOS SISTEMAS DE CONTROL DE OBRA PÚBLICA 
DEL MOPT”. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA 
PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-1232-2022. Oficio AL-CPEMUN-0294-2022 de la Asamblea 
Legislativa, firmado por la Sra. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisiones Legislativas III, 
que dice: “ASUNTO: Consulta Exp. 23.251. La Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo, en virtud de la moción aprobada en sesión 16, ha 
dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 23.251 “PARA QUE SE 
AGREGUE UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 3 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 
DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS”, el cual se adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 02 de 
noviembre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
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La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo 
este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 14 de 
noviembre de 2022.  Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 

2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La 
seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico: ghernandez@asamblea.go.cr.”  
 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Solamente quiero ser objetiva porque este proyecto de ley lo que agrega es al Artículo 03 del 

Código Municipal, un cuarto párrafo donde: 
“Se autoriza a la Administración Municipal ante eventos declarativos de emergencia local en los 
diferentes cantones o regiones del país, para que conforme a sus posibilidades y disponibilidad 
de recursos, equipo, maquinaria, vehículos, recursos humanos y otros disponibles, sean 
facilitados para la atención de dichas emergencias a nivel regional o nacional. Una vez atendidas 
las situaciones de emergencia, cada administración municipal brindará un informe detallado de 
los recursos aportados y lugares atendidos ante el Concejo Municipal y Comisión Nacional de 
Emergencias. Rige a partir de su publicación.”  
A mí me pareció sumamente importante darle el apoyo a este proyecto de ley y así lo propongo, 

gracias. 
 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. Avalada por los señores regidores: Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes, MSc. 
Cristopher Montero Jiménez. Y los síndicos: Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos, Síndico de 
Turrúcares y la Sra. Raquel Villalobos Venegas, Síndica de San Antonio. “Alajuela, 01 de 
noviembre de 2022. Referencia:   MOCIÓN PARA PROYECTOS DE LEY ASAMBLEA 
LEGISLATIVA.  TRAMITE BG-1232-2022, Oficio N° AL-CPEMUN-0294-2022, de la Asamblea 

Legislativa, referente a la consulta del Exp. 23.251, Proyecto de Ley "Para que se agregue un 
Párrafo Cuarto al Artículo 3 del Código Municipal, Ley N° 7794, de 30 de abril de 1998 y 
sus Reformas" VENCE: 02-NOV-2022. CONSIDERANDO: 1. Que, se conoce el TRAMITE BG-
1232-2022, Oficio N° AL-CPEMUN-0294-2022 de la Asamblea Legislativa, referente a la 
consulta del Exp. 23.251, Proyecto de Ley "Para que se agregue un Párrafo Cuarto al Artículo 3 
del Código Municipal, Ley N° 7794, de 30 de Abril de 1998 y sus Reformas", que literalmente 
indica: 
“ASUNTO: Consulta Exp. 23.251 Estimados (as) señores (as): Correo - 

SecretariaConcejo@munialajuela.go.cr La Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo, en virtud de la moción aprobada en sesión 
16, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N. º 
23.251 "PARA QUE SE AGREGUE UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTICULO 3 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, LEY N.º 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS", el cual se 
adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles que vence el 02 de noviembre y, de ser posible, enviar el criterio de forma 
digital. La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga 
saber respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que 
vencerán el día 14 de noviembre de 2022. Esta será la única RfQrr:Qguue esta comisión 
autorizará. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2437, 2243- 2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá 
por notificado a partir de su envio, siendo este correo comprobante de la transmisión 
electrónica, para todos los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas 
destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. Atentamente” 
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2.Que, quienes mocionamos consideramos útil, necesario y pertinente el proyecto de Ley en 
estudio, a saber: 
“Por las razones expuestas se somete a consideración de la Asamblea Legislativa el 
siguiente proyecto de ley. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA 

RICA DECRETA: PARA QUE SE AGREGUE UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 3 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.º 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS 
ARTICULO ÚNICO- Se agrega un párrafo cuarto al artículo 3 del Código Municipal, Ley 
N. º 7794, de 30 de abril de 1998, y sus reformas y se lea como sigue: Se autoriza a la 
administración municipal ante eventos declarados de emergencia local en los 
diferentes cantones o regiones del pals, para que conforme a sus posibilidades y 
disponibilidad de recursos (equipo, maquinaria, vehículos, recursos humanos y otros 
disponibles) sean facilitados para la atención de dichas emergencias a nivel regional 

o nacional. Una vez atendidas las situaciones de emergencia cada Administración 
Municipal brindará un informe detallado de los recursos aportados y lugares atendidos 
ante el concejo municipal y Comisión Nacional de Emergencias. Rige a partir de su 
publicación. Gilberth Jiménez Siles Diputado” 
POR TANTO, MOCIONAMOS:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal de Alajuela, 
acuerda: 
1-DAR APOYO AL PROYECTO DE LEY EN ESTUDIO. 
2-Se exime del trámite de comisión y se aprueba en firme.” 
PRIMERA VOTACIÓN: SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE DOS 

VOTOS POSITIVOS SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL Y LA LICDA. ANA PATRICIA 
GUILLÉN CAMPOS, NUEVE NEGATIVOS. QUEDANDO RECHAZADA LA MOCIÓN.  
 
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR UN VOTO DE APOYO AL PROYECTO DE LEY 
EXPEDIENTE N.° 23.251 “PARA QUE SE AGREGUE UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 
3 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS”. 
OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA 
GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  

 
JUSTIFICACIONES DE VOTOS 
 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Me permite justificar mi voto, yo traigo una moción para apoyar el proyecto de ley, no lo votan, 
pero usted propone apoyar el proyecto de ley y lo votan a favor.  
 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

Es por la redacción, Doña Patricia. 
 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS 
Solo dice se apoya la moción, se apoya el proyecto, sí eso fue lo que usted pidió después. 
 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  
Sí, es la redacción  
 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
No entiendo, ¿cuál redacción?. 
 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  
La redacción suya del por tanto, no era se apoya.  
 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
¿A no dice se apoya, perdón? 
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SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  
No, no es concisa. 
  
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS 

Dar apoyo al proyecto de ley en el estudio, ¿eso no es conciso?, pero pregunto, ¿qué es lo que 
hago mal para corregir? 
 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  
Hicimos un formato y ese formato no es el de la moción del proyecto, hablamos de dinamizar el 
tema de las consultas hicimos un formato, luego dijimos que si no usábamos el formato lo íbamos 
a hacer de forma oral, con el fin de la economía procesal, porque son las 7:56 pm y no hemos 
avanzado lo suficiente.  

 
ARTÍCULO SÉTIMO: Trámite BG-1233-2022. Oficio AL-CPGOB-0249-2022 de la Asamblea 
Legislativa, firmado por la Sra. Laura Hernández Brenes, Área de Comisiones Legislativas III, 
que dice: “ASUNTO: Consulta Exp. 22.990. La Comisión Permanente de Gobierno y 
Administración, en virtud de la moción aprobada en sesión 18, ha dispuesto consultarles su 
criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 22.990 “MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI, LEY 
N.°7052”, el cual se adjunta.  
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 

se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 02 de 
noviembre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber 
respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán 
el día 14 de noviembre de 2022.  Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 
2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 

este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La 
seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico: lhernandezb@asamblea.go.cr.”  
SE RESUELVE APROBAR DAR UN VOTO DE APOYO AL PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE 
N.° 22.990 “MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA 
LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI, LEY N.°7052”. OBTIENE SEIS VOTOS 
POSITIVOS, CINCO NEGATIVOS SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES, LICDA. 
WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA, LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, LICDA. 

SELMA ALARCÓN FONSECA Y LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Trámite BG-1246-2022. Oficio AL-CPAHAC-0533-2022 de la Asamblea 
Legislativa, firmado por la Sra. Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área Comisiones Legislativas VI, 
que dice: “La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios ha dispuesto consultarle a todas las 
municipalidades su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 23.178, “ADICIÓN DE UN 
CAPÍTULO III AL TITULO III Y DE UN INCISO D) AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DEL SISTEMA 
FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI, LEY N° 7052 DE 13 DE 
NOVIEMBRE DE 1986 Y REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA, LEY N° 8683 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 
2008.  LEY PARA LA CONSOLIDACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BONO 
COLECTIVO”, el cual le adjunto. 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles, el cual vence el 4 de 
noviembre de 2022 y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
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Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2418, 
2243-2419, 2243-2258 o al correo 
electrónico fsanchez@asamblea.go.cr; victoria.vicente@asamblea.go.cr. 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 

este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La 
seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico: fsanchez@asamblea.go.cr.”  
SE RESUELVE APROBAR DAR UN VOTO DE APOYO AL PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE 
N.° 23.178, “ADICIÓN DE UN CAPÍTULO III AL TITULO III Y DE UN INCISO D) AL 
ARTÍCULO 46 DE LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y 
CREACIÓN DEL BANHVI, LEY N° 7052 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1986 Y REFORMA DEL 
ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

PROGRAMAS DE VIVIENDA, LEY N° 8683 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.  LEY PARA 
LA CONSOLIDACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BONO COLECTIVO”. 
OBTIENE NUEVE VOTOS POSITIVOS, DOS NEGATIVOS LICDA. SELMA ALARCÓN 
FONSECA Y LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA 
MISMA VOTACIÓN.  
 
ARTÍCULO NOVENO:  Trámite BG-1247-2022. Oficio AL-CE23129-0040-2022 de la Asamblea 
Legislativa, firmado por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área Comisiones Legislativas II, 
que dice: “La Comisión Especial de Heredia, en virtud de la moción aprobada en sesión 7, ha 

dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.º 
22.758, “DECLARATORIA DEL 24 DE JULIO COMO DÍA NACIONAL DE LA CIMARRONA Y 
A VICENTE LÓPEZ GRANADOS COMO PADRE DE LA CIMARRONA COSTARRICENSE”, el 
cual me permito copiar de forma adjunta.  
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se les agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 4 de 
noviembre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 

2243-2421, o bien, al correo electrónico area-comisiones-ii@asamblea.go.cr donde con todo 
gusto se la brindaremos. 
De no confirmar el documento que se adjunta se tendrá por notificado a partir de su envío, 
siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La 
seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 

interesadas. Correo electrónico: maureen.chacon@asamblea.go.cr.”  

SE RESUELVE APROBAR DAR UN VOTO DE APOYO AL PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE 
N.º 22.758, “DECLARATORIA DEL 24 DE JULIO COMO DÍA NACIONAL DE LA 

CIMARRONA Y A VICENTE LÓPEZ GRANADOS COMO PADRE DE LA CIMARRONA 
COSTARRICENSE”. OBTIENE NUEVE VOTOS POSITIVOS, DOS NEGATIVOS LICDA. ANA 
PATRICIA GUILLÉN CAMPOS Y EL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO. 
ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO 
 
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  
Voté negativo este proyecto de ley, porque más adelante viene una protesta de otros cantones 
heredianos y de otros cantones de otras latitudes, por ese aparente monopolio que hace la 
Municipalidad de Santo Domingo en este tema.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Trámite BG-1256-2022. Oficio N° AL-DSDI-OFI-097-2022 de la Asamblea 
Legislativa, firmado por el Sr. Edel Reales Noboa, Director a.i, que dice: “ASUNTO: Consulta 
institucional del texto base sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 23.275 LEY PARA ELIMINAR 
UN IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE CERVEZA IMPORTADA. De conformidad con las disposiciones 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se consulta el texto base de discusión sobre el 
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EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 23.275 LEY PARA ELIMINAR UN IMPUESTO SOBRE LA 
VENTA DE CERVEZA IMPORTADA,” que se adjunta. 
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo 
estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de 

recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o el ente consultado, se 
asumirá que no existe objeción por el asunto. 
Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, les será suministrada mediante los 
teléfonos 2243-2642 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la podrá dirigir a: 
karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr. Anexo: Texto base del Expediente 
Legislativo N.° 23.275.”  
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL TRÁMITE BG-1256-2022 OFICIO N° AL-DSDI-
OFI-097-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
CAPÍTULO IX. EXONERACIÓN, LICENCIAS DE PATENTES TEMPORALES DE 

LICORES. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Oficio ADEICA-025-2022 de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Carrizal, firmado por el Sr. Rigoberto Salas Montero, Presidente, que dice: “La presente es para 
solicitar muy respetuosamente al Concejo Municipal, autorizar a la Administración a realizar la 
recolección de desechos sólidos durante los festejos populares de Carrizal, los cuales se estarán 
realizando del 13 al 23 de enero 2023; así mismo le solicitamos interceder para que la Empresa 

RACSA nos dé el servicio de recolección como en años anteriores y a la vez solicitamos la 
exoneración correspondiente al pago del impuesto de recolección de desechos sólidos mediante 
acuerdo del Concejo Municipal.  
El servicio requerido para la recolección de desechos sólidos sería los días martes 17, viernes 20 
y martes 24 de enero 2023. Agradeciendo de antemano la colaboración que nos puedan brindar. 
Celular: 8823-4145. Correo electrónico: rsalasm.956@gmail.com.”  
 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 

Guillén Campos. Avalada por los señores regidores: Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes, 
MSc. Cristopher Montero Jiménez. Y los síndicos: Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos, Síndico de 
Turrúcares y la Sra. Raquel Villalobos Venegas, Síndica de San Antonio. “Alajuela, 25 de 
octubre de 2022. Referencia:   Documento suscrito por el señor Rigoberto Salas 
Montero, Presidente ADI de Carrizal, referente a la solicitud de autorización para la 
recolección de desechos sólidos durante los festejos populares de Carrizal de Alajuela, del 13 al 
23 de enero de 2023, así mismo intervenir para que se realice el servicio de recolección y a su 
vez solicitar el pago de la exoneración de impuestos de desechos sólidos. CONSIDERANDO: 1-

Que, se conoce el Documento suscrito por el señor Rigoberto Salas Montero, presidente 
de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrizal, referente a la solicitud de autorización 
para la recolección de desechos sólidos durante los festejos populares de Carrizal de Alajuela, 
del 13 al 23 de enero de 2023, así mismo intervenir para que se realice el servicio de recolección 
y a su vez solicitar el pago de la exoneración de impuestos de desechos sólidos, de la siguiente 
forma: 
“Estimado señores: ADEICA-025-2022 Carrizal de Alajuela, 24 de octubre de] 2022 
PRESIDENCIA MUNICIPAL ~ RE BIDO ~ Reciban un saludo muy cordial de parte de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Carrizal de Alajuela. La presente es para solicitar 
muy respetuosamente al Concejo Municipal, autorizar a la Administración a realizar la 
recolección de desechos sólidos durante los festejos populares de Carrizal, los cuales 
se estarán realizando del 13 al 23 de enero 2023; así mismo le solicitamos interceder 
para que la Empresa RACSA nos dé el servicio de recolección como en años anteriores 
y a la vez Solicitamos la exoneración correspondiente al pago del impuesto de 
recolección de desechos sólidos mediante acuerdo del Concejo Municipal. El servicio 
requerido para la recolección de desechos sólidos sería los días martes 7, viernes 20 y 
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manes 24 de enero 2023 Agradeciendo de antemano la colaboración que nos puedan 
brindar, se suscribe. Atentamente…” 
2-La Municipalidad de Alajuela debe reconocer la importancia que posee el desarrollo local de 
autogestión orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón. Cuando se 

consolida en una comunidad, estructuras de extrema desigualdad, con sectores excluidos, no se 
logra el objetivo para el que gobernamos.   Debemos promover, como Concejo Municipal de 
Alajuela, acciones integrales, abarcando salud, educación, empleo, entre otras.   
3-Con la solicitud en estudio, observamos una suma de esfuerzos locales que plantean un desafío 
diferente a la integración señalada en el acápite anterior y que propone el proceso de la 
organización de las personas ciudadanas en procura de una autogestión local definida, con el 
empoderando financiero de nuestro futuro como comuna. 
4-No podemos permitir que este esfuerzo sea aislado, debemos colaborar en lo que nos 

corresponde como Gobierno Local pues la autogestión no sólo es posible, sino que es generadora 
de un proceso sumamente interesante en un momento de desinvolucramiento de la sociedad. 
La solidaridad debe ser nuestra regla.   
5-Esta actividad promueve vientos de cambio en aras de intereses comunales, propios de la 
transformación y el estímulo de la idiosincrasia de las personas alajuelenses. 
6-Ante la gestión planteada por la Asociación de Desarrollo Integral de Carrizal de 
Alajuela, es evidente que debemos promover este tipo de actividades para fortalecer las 
finanzas que cubrirán sus tantas necesidades, no sólo en infraestructura sino en todas las 
actividades que como organización enfrentan cada día. 

7-Que, el municipio es concebido como un ente público que detenta población y territorio 
determinado. Su finalidad última es velar por los intereses de las personas que conforman la 
región bajo su tutela y siempre tendrá algún nivel de dependencia con el Gobierno central. 
8-Que, para que la conducta a desplegar por los órganos de la corporación municipal, sean 
válidos y eficaces, necesariamente, deben someterse al principio de legalidad.  (Artículos 11 
constitucional y 11 de la Ley General de La Administración Pública). 
9-Que, la competencia se otorga mediante ley y que una vez concedida, su titular debe ejercerla 
de forma exclusiva y excluyente, salvo delegación. Quedando vedado a este cuerpo colegiado 

delegar las competencias que les son propias.    
10-Que, las personas usuarias merecen un trato digno y una respuesta en el término que indica 
la Ley. 
POR TANTO, MOCIONAMOS:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal acuerda que: 
1-Se solicita a la Administración Municipal, atenta y respetuosamente, en la medida de sus 
posibilidades, con el plan de manejo de residuos que deberá presentar la Asociación de 
Desarrollo Integral de Carrizal de Alajuela, ante esa autoridad, poniendo un contenedor donde 
se llevará toda la basura que genere esta actividad, se sirva colaborar con esa recolección de 

desechos que nos ocupa.  En relación con la exoneración del cobro de esa recolección, en virtud 
de que no existe código para ese rubro, se le informa a la Asociación que gestiona, que se 
recolectará la basura como parte de la colaboración de esta Municipalidad con la agrupación 
encargada de tan magna actividad comunal.  Se solicita coordinar con la Alcaldía Municipal de 
Alajuela, lo que corresponda. 
2-Exímase del trámite de comisión y se aprueba en firme.” 
 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Nada más para aclarar, que yo creo que no es necesario, porque ya las fiestas de Carrizal son 
históricas en Alajuela ya tienen todo un procedimiento, de hecho hay una lista de requisitos que 
todas los distritos y todos los caseríos que quieren hacer un tipo de actividades de estas tienen 
que cumplir, un protocolo que ya está preestablecido y no nos corresponde a nosotros como 
Concejo Municipal establecer otros puntos que la Administración no ha establecido, gracias. 

 
PRIMERA VOTACIÓN: SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE UN 
VOTO POSITIVO, DIEZ NEGATIVOS. QUEDANDO RECHAZADA.  
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SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
EL OFICIO ADEICA-025-2022 DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 
CARRIZAL, FIRMADO POR EL SR. RIGOBERTO SALAS MONTERO, PRESIDENTE, PARA 
LO CORRESPONDIENTE, CON LA OBSERVACIÓN DE QUE LA EMPRESA ES RAPSA. 

OBTIENE NUEVE VOTOS POSITIVOS, DOS NEGATIVOS SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ 
CARVAJAL Y LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON 
MISMA VOTACIÓN.  
 

CAPÍTULO X. DICTÁMENTES DE COMISIONES  
 

ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-1254-2022. Oficio MA-SCAJ-106-2022 de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por la Licda. Ana 

Patricia Guillén Campos, Coordinadora, que dice: “En sesión extraordinaria Nº 14-2022, iniciada 
a las dieciocho horas con tres minutos, del lunes 17 de octubre del 2022, en la sala de sesiones 
de la Alcaldía Municipal de Alajuela, segundo piso del Centro Cultural Alajuelense, contando con 
la siguiente asistencia: LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, MSc. 
ALONSO CASTILLO BLANDINO-SUBCOORDINADOR y la LICDA. SELMA ALARCÓN 
FONSECA, hemos aprobado por unanimidad y en firme, el siguiente DICTAMEN DE 
COMISIÓN: Transcribo artículo décimo sexto, del capítulo I, de la sesión extraordinaria Nº 14-
2022 (014), del lunes 17 de octubre del 2022, que literalmente indica: ARTICULO DÉCIMO 
SEXTO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SEGÚN EL ART. 39, DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL, SE APRUEBA CON TRES VOTOS POSITIVOS, conocer el oficio MA-SCPS-
07-2022, REFERENTE AL ELABORACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA Y LA ASOC. DESARROLLO ESPECIFICA DE SEGURIDAD COMUNITARIA DE 
SABANILLA DE ALAJUELA. EXP. Nº 198-2022. Se transcribe el oficio: 
“ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-2707-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el 
Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: "Para conocimiento del Honorable 
Concejo Municipal, les remito oficio DINADECO-CNDC-183-2022, suscrito por la señora Grettell 
Bonilla Madrigal, Secretaria Ejecutiva, Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, 

mediante el cual notifica a la Asociación de Desarrollo Específica para la Seguridad, en Sabanilla 
de Alajuela, sobre la solicitud de financiamiento de anteproyecto denominado Modernización del 
Sistema de Cámaras de Video-Vigilancia e para la Seguridad y Bienestar de las Comunidades de 
Sabanilla y San Luis de Alajuela." Oficio DINADECO-CNDC-183-2022 del Consejo Nacional de 
Desarrollo de la Comunidad de la Dirección de Desarrollo de la Comunidad: "En atención a su 
solicitud de financiamiento del anteproyecto denominado Modernización del Sistema de Cámaras 
de Video-Vigilancia para la Seguridad y el Bienestar de las Comunidades de Sabanilla y San Luis 
de Alajuela, presentado por su organización comunal por un monto de ¢57,307,940.96  se les 

comunica que el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, mediante Acuerdo N O 3 de la 
Sesión extraordinaria N O 011-2022, efectuada el 07 de abril del presente año, acordó avalar la 
solicitud presentada por un monto de ¢57,307,940.96 por cuanto el anteproyecto cumple con 
los requisitos establecidos en el Alcance Número 65 de La Gaceta N 0 81 del jueves 28 de abril 
de 2016. 
Lo anterior, en atención al numeral 12 del "Reglamento del artículo 19 de la Ley N O 3859 sobre 
Desarrollo de la Comunidad y sus Reformas" que cita: 
 "Asignación de fondos para actividades y proyectos específicos. El Consejo decidirá si se 
aprueban o no las solicitudes de fondos y la forma en que se girarán, según las prioridades de 
desarrollo definidas por DINADECO, tomando en consideración las directrices y parámetros 
fijados por el Consejo Social, los antecedentes de la organización, los aportes otorgados por la 
comunidad, y la vigencia factibilidad y posibilidades de autofinanciamiento de los proyectos... " 
(la negrilla no es del original). El aval del Consejo Nacional de este anteproyecto no representa 
la obligatoriedad de financiar el proyecto.  
Por su parte, para ser acreedora de los fondos por concepto de este proyecto, su organización  
comunal deberá completar todos los requisitos correspondientes a la fase de proyecto en el plazo 
establecido en la Gaceta anteriormente citada y presentarlos ante la Oficina Regional 
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correspondiente a la fase de proyecto en el plazo establecido en la Gaceta anteriormente citada 
y presentarlos ante la Oficina Regional correspondiente. 
El Alcance Gacetario No. 65 señala en su apartado e), inciso 5: 
5. En los meses de marzo a junio de cada año las organizaciones con anteproyectos 

seleccionados para continuar el proceso de elaboración del perfil del proyecto, presentarán los 
proyectos en las oficinas regionales. La organización contará con un mes calendario para 
entregar la documentación completa, excepto los que corresponden a proyectos de 
infraestructura que dispondrán de hasta tres meses (la negrilla no es del original). 
La organización contará con el plazo establecido para entregar la documentación completa a 
partir del recibo de la presente notificación. 
Adicionalmente, la organización comunal deberá tomar en cuenta que cuando el monto avalado 
del anteproyecto sea menor al monto solicitado, tendrá que atender las observaciones 

específicas establecidas por el Consejo Nacional. En este caso particular, se le indica a la 
organización comunal que, para continuar con la segunda fase del proyecto, deberán de contar 
con la Calificación de Idoneidad vigente por parte del Consejo Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad. 
El formulario se puede descargar en el sitio web www.dinadeco.go.cr o en el siguiente link 
http://www.dinadeco.go.cr/financiamiento.html 
Finalmente, siendo que es una obligación del promotor regional brindarle la asesoría y el 
acompañamiento necesario, la organización comunal deberá acudir al funcionario respectivo a 
fin de continuar con el proceso de presentación de documentos dentro del plazo establecido.  

EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: A solicitud de la Síndica del distrito 
Sabanilla Licda. María Alexandra Sibaja Morera. Avalada por los señores regidores: Sra. 
Mercedes Gutiérrez Carvajal, Sra. María Balkis Lara Cazorla y la Licda. María Cecilia Eduarte 
Segura. "CONSIDERANDO QUE: 1.-La ADE de Seguridad Comunitaria de Sabanilla, cédula 
jurídica solicitó a DINADECO, financiamiento para el anteproyecto denominado Modernización 
del Sistema de Cámaras de VideoVigilancia para la Seguridad y el Bienestar de las Comunidades 
de Sabanilla y San Luis de Alajuela por un monto de #7.307.940.96. 
2.-El mismo fue avalado por el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, por cuanto el 

anteproyecto cumple con los requisitos establecidos en el Alcance Número 65 de La Gaceta N 0 

81 del jueves 28 de abril de 2016. 
3.-El proyecto ya fue presentado ante DINADECO, sin embargo, se requiere de una partida de 
00.000.000.00, para mantenimiento por parte de la Municipalidad, para asegurarse de que se 
continuará con el mantenimiento y la utilización de tan importante obra. 
POR TANTO MOCIONAMOS: 1. Para que el honorable Concejo Municipal apruebe la elaboración 
de un convenio entre la Municipalidad y la Asociación de Desarrollo Específica de Seguridad 
Comunitaria de Sabanilla de Alajuela, para que le de soporte una vez aprobado el Proyecto por 

DINADECO." 
AUSENTE CON PERMISO EL MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO ENTRA PARA LA VOTACIÓN EL 
LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ. 
SE RESUELVE TRASLADAR El. OFICIO MA-A-2707-2022 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y LA 
MOCIÓN DE FONDO A LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD PARA SU DICTAMEN. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
POR TANTO. Esta Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos acuerda por UNANIMIDAD 
recomendar al Honorable Concejo Municipal de Alajuela lo siguiente:  
1.Con copia del expediente completo y debidamente foliado, enviar atenta consulta al Proceso 
de Servicios Jurídicos con el objetivo de que nos envíen un borrador del proyecto de convenio 
solicitado.  Se le otorga a la Administración un plazo de 15 días para la respuesta. 
2.Al recibo de la anterior consulta, reenviar el informe a esta Comisión, señalando el Expediente 
No. 198-2022. 
3.NOTIFÍQUESE este acuerdo a las personas interesadas. 
4.Queda pendiente de resolver este asunto en Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.  
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OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS, COORDINADORA; 
LIC. ALONSO CASTILLO BLANDINO y LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME CON LA MISMA VOTACIÓN.”  
SE EXCUSA CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LA SRA. MERCEDES 

GUTIÉRREZ CARVAJAL, AUSENTE CON PERMISO EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ 
ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  
 
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-106-2022 Y CON COPIA DEL 
EXPEDIENTE COMPLETO Y DEBIDAMENTE FOLIADO, ENVIAR ATENTA CONSULTA AL 
PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS CON EL OBJETIVO DE QUE NOS ENVÍEN UN 
BORRADOR DEL PROYECTO DE CONVENIO SOLICITADO.  SE LE OTORGA A LA 
ADMINISTRACIÓN UN PLAZO DE 15 DÍAS PARA LA RESPUESTA. 

2.-AL RECIBO DE LA ANTERIOR CONSULTA, REENVIAR EL INFORME A ESTA COMISIÓN, 
SEÑALANDO EL EXPEDIENTE NO. 198-2022. 
3.-NOTIFÍQUESE ESTE ACUERDO A LAS PERSONAS INTERESADAS. 
4.QUEDA PENDIENTE DE RESOLVER ESTE ASUNTO EN COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-1255-2022. Oficio MA-SCAJ-107-2022 de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por la Licda. Ana 

Patricia Guillén Campos, Coordinadora, que dice: “En sesión extraordinaria Nº 14-2022, iniciada 
a las dieciocho horas con tres minutos, del lunes 17 de octubre del 2022, en la sala de sesiones 
de la Alcaldía Municipal de Alajuela, segundo piso del Centro Cultural Alajuelense, contando con 
la siguiente asistencia: LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, MSc. 
ALONSO CASTILLO BLANDINO-SUBCOORDINADOR y la LICDA. SELMA ALARCÓN 
FONSECA, hemos llegado al acuerdo en firme y por mayoría de votos, del siguiente 
DICTAMEN DE COMISIÓN. Transcribo artículo décimo sétimo, del capítulo I, de la sesión 
extraordinaria Nº 14-2022 (014), del lunes 17 de octubre del 2022, que literalmente indica: 

ARTICULO DÉCIMO SÉTIMO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SEGÚN EL ART. 39, 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE APRUEBA CON TRES VOTOS POSITIVOS CONOCER: 
OFICIO N°MA-SCM-2060-2022 de la Secretaria del Honorable Concejo Municipal de 
Alajuela, en relación al OFICIO Nº MA-A-3942-22 que, a su vez, REMITE EL OFICIO N° 
MA-PSJ-1478-22 DEL PROCESO DE SERVICIOS JURIDICOS REFERENTE A LA 
SOLICITUD DE ELABORACION DEL CONVENIO DE LA ADMINISTRACION DE AREAS 
PUBLICAS A SUSCRIBIRSE ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA -ADI 
SABANILLA”. EXP. Nº 219-2022. Se transcribe el oficio: 

“ARTÍCULO OCTAVO: Oficio MA-A-3942-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: "Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-PSJ-1478-2022, suscrito por Licda. Johanna 
Barrantes León, Coordinadora Proceso de Servicios Jurídicos, mediante el cual se brinda 
respuesta al acuerdo MA-SCM-1572-2022, referente a la solicitud de elaboración del Convenio 
de Administración de Áreas Públicas a suscribirse entre la Municipalidad de Alajuela y la ADI de 
Sabanilla." 
Oficio MA-PSJ-1478-2022 del Proceso Servicios Jurídicos: "Mediante oficio MAA-3799-2022, se 
nos remite acuerdo del Concejo Municipal donde se transcribe acuerdo municipal tomado en 
artículo 2, capítulo XI de la sesión ordinaria 28-2022, que literalmente indica: ARTÍCULO 
SEGUNDO: Moción a solicitud de la Sindica del distrito Sabanilla Licda. María Alexandra Sibaja 
Morera. Avalada por las señoras regidoras: Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Sra. María Balkis 
Lara Cazorla y la Licda. María Cecilia Eduarte Segura. "CONSIDERANDO QUE: 1. La ADI de 
sabanilla de Alajuela, cédula jurídica 3-002-0601579, hace solicitud formal, ante este Concejo 
de Distrito, para que se gestione la Administración del Parque Infantil de Urbanización Los 
Cafetos en San Luis de Sabanilla de Alajuela, que se encuentra en terrenos de la Municipalidad 
de Alajuela, Finca No. 292448. 
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2. Que el PANI pide como requisito que dicho parque esté en administración de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Sabanilla, para que pueda ser incluido dentro de los Proyectos "Espacios 
Lúdicos" del PANI. 
POR LO QUE MOCIONAMOS: 1. Para que el honorable Concejo Municipal apruebe ceder en 

administración a la Asociación de Desarrollo Integral de Sabanilla, cédula jurídica 3-002-
0601579, la finca No. 292448, donde se encuentra ubicado el Parque Infantil de Urbanización 
Los Cafetos en San Luis de Sabanilla." 
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO 
Básicamente era para hacerle una pregunta a la Sindica de Sabanilla Doña Alexandra Sibaja, 
con respecto al trámite dos, cuál es la consulta básicamente es que ventajas ofrece pertenecer 
al programa o proyectos espacios lúdicos del PANI y ella está solicitando ahí que se haga una 
un traslado de la Administración Municipal a este proyecto espacios lúdicos, entonces yo quiero 

conocer de fondo, cuál es el valor agregado que aporta proyectos, espacios lúdicos del PANI 
y eso es básicamente la consulta. 
LICDA. MARÍA ALEXANDRA SIBAJA MORERA, SÍNDICA PROPIETARIA 
En realidad, Don Germán es una solicitud que le hizo el PANI a la Asociación de Desarrollo de 
Sabanilla y ellos me la transmitieron, o sea, ellos le están poniendo como condición el que 
pase a manos de la asociación para que puedan participar en ese tipo de proyectos, son 
entiendo que actividades sociales y cosas así, pero no tengo conocimiento a fondo de qué se 
trata. 
AUSENTE CON PERMISO LA LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA LA 

VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ. 
SE RESUELVE I.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE COLABORE EN LA 
MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. 2.-ENVIAR COPIA AL CONCEJO DE DISTRITO SABANILLA. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
Sobre el particular, el terreno inscrito bajo folio real matrícula 2-292448-000 es terreno 
destinado a parque infantil, el cual se encuentra a nombre de la Asociación Específica de 
Vivienda de Sabanilla de Alajuela, pero que es propiedad de la Municipalidad de Alajuela, bajo 
el principio de inmatriculación registral, producto del desarrollo urbanístico Los Cafetos en San 

Luis de Sabanilla de Alajuela. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 inciso f) y 71 del Código Municipal, en concordancia 
con el artículo 26 de la Ley de Asociaciones, es factible dar en administración el citado 
inmueble a la ADI de Sabanilla de Alajuela, con el fin de que pueda cumplirse con el requisito 
solicitado por el PANI para incluir dicho parque infantil en el proyecto "Espacios Lúdicos2. 
De tenerlo a bien los señores Regidores, podrán autorizar la suscripción del convenio de 
administración y autorizar al señor Alcalde para su firma. En aras de la economía 
administrativa, remitimos el proyecto de borrador del convenio. 

Con relación al traspaso, consideramos importante que la Municipalidad a través del Proceso de 
Planeamiento y Construcción de Infraestructura, inste a la Asociación para que formalice el 
traspaso…” 
POR TANTO Esta Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos acuerda por 
UNANIMIDAD recomendar al Honorable Concejo Municipal de Alajuela:  
1.Con copia del expediente completo debidamente foliado, enviar atenta consulta a la 
Administración Municipal de Alajuela para que nos informen sobre las medidas exactas del 
terreno en cuestión; asimismo un peritaje de las obras construidas en el lugar con el avalúo 
actualizado de ambos y otros detalles de interés como servicios públicos en caso de haberlos.  
Se le otorga a la Administración 15 días para la respuesta a esta solicitud. 
2.Al recibo de la anterior consulta, reenviar el informe a esta Comisión, señalando como 
referencia el expediente No. 219-2022. 
3.NOTIFÍQUESE este acuerdo a las personas interesadas. 
4.Queda pendiente de resolver este asunto en Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. 
OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS, COORDINADORA; 
LIC. ALONSO CASTILLO BLANDINO y LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
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SE EXCUSA CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LA SRA. MERCEDES 
GUTIÉRREZ CARVAJAL, AUSENTE CON PERMISO EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ 
ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  

 
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-107-2022. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-SCAJ-109-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos, 
Coordinadora, que dice: “En sesión ordinaria Nº 09-2022, iniciada a las dieciocho horas con dos 
minutos, del lunes 24 de octubre del 2022, en la sala de sesiones de la Alcaldía Municipal de 
Alajuela, segundo piso del Centro Cultural Alajuelense, contando con la siguiente asistencia: 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, MSc. ALONSO CASTILLO 
BLANDINO-SUBCOORDINADOR y la LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, hemos llegado 
al acuerdo en firme y por unanimidad del siguiente DICTAMEN DE COMISIÓN. 
Transcribo artículo 2, del capítulo II, de la sesión ordinaria Nº 09-2022, del lunes 24 
de octubre del 2022, que literalmente indica: ARTÍCULO SEGUNDO.  Se conoce, por 
alteración, con TRES VOTOS POSITIVOS LA ALTERACIÓN, del oficio N° MA-SCM-1793-
2022, de la Secretaria del Honorable Concejo Municipal de Alajuela, en relación al 
oficio AL-CPAJUR-0026-2022, ASAMBLEA LEGISLATIVA que es CONSULTA AL PROY 

EXP N° 22.967 "REFORMA A LOS ARTICULOS DE LA LEY N° 8765 CODIGO ELECTORAL 
DE 19/8/2009, PARA QUE LAS PERSONAS QUE RENUNCIARON AL PARTIDO POLITICO 
QUE LES POSTULÓ EN CARGOS DE ELECCCION POPULAR NO PUEDAN OCUPARLOS AL 
EXISTIR VACANCIAS  VENCE EL 17 DE AGOSTO EN CURSO.  EXP. Nº 184-2022. Se 
transcribe el oficio “ARTÍCULO SEGUNDO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE 
PROCEDE A CONOCER: Trámite BG-806-2022. AL-CPAJUR-0026-2022 de la Asamblea 
Legislativa, enviado por la Sra. Marcia Valladares Bermúdez, Área Comisiones Legislativas VII, 
que dice: “ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente N° 22.967. La Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos, en virtud del informe del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto 
realizar consulta obligatoria a su representada sobre el Texto Base del proyecto de ley 
“REFORMA A LOS ARTÍCULOS 207 Y 208 DE LA LEY N.°8765, CÓDIGO ELECTORAL DE 
19 DE AGOSTO DE 2009, PARA QUE LAS PERSONAS QUE RENUNCIARON AL PARTIDO 
POLÍTICO QUE LES POSTULÓ EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR NO PUEDAN 
OCUPARLOS AL EXISTIR VACANCIAS”, Expediente N° 22.967, el cual se adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días que vencen el 17 de agosto en 

curso y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
Se requiere de información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-
2890, 2243-2430 o a los correos electrónicos  mvalladares@asamblea.go.cr / 
dab@asamblea.go.cr .  
De no confirmar el recibido de esta consulta, se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica para todos los efectos legales.  La 
Seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas.”  

SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
POR TANTO Esta Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos acuerda por UNANIMIDAD 
Y EN FIRME, recomendar al Honorable Concejo Municipal de Alajuela:  
1.Siendo que el plazo otorgado se encuentra vencido, se da por recibido el documento y ordena 
su archivo. 

mailto:mvalladares@asamblea.go.cr
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2.Debido a que se aprueba por unanimidad de los votos y la firmeza con la misma votación, se 
solicita a la secretaria de la Comisión archivar en forma definitiva este expediente para darlo por 
cerrado en el tema del circulante de la Comisión.  EXP. Nº 184-2022. 
OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS, COORDINADORA; 

LIC. ALONSO CASTILLO BLANDINO y LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
SE EXCUSA CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LA SRA. MERCEDES 
GUTIÉRREZ CARVAJAL, AUSENTE CON PERMISO EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ 
ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  
 

SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-109-2022 Y SIENDO QUE EL PLAZO 
OTORGADO SE ENCUENTRA VENCIDO, SE DA POR RECIBIDO EL DOCUMENTO Y 
ORDENA SU ARCHIVO. 

2.-DEBIDO A QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS Y LA FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACIÓN, SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN ARCHIVAR EN 
FORMA DEFINITIVA ESTE EXPEDIENTE PARA DARLO POR CERRADO EN EL TEMA DEL 
CIRCULANTE DE LA COMISIÓN.  EXP. Nº 184-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-SCAJ-110-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos, 

Coordinadora, que dice: “En sesión ordinaria Nº 09-2022, iniciada a las dieciocho horas con dos 
minutos, del lunes 24 de octubre del 2022, en la sala de sesiones de la Alcaldía Municipal de 
Alajuela, segundo piso del Centro Cultural Alajuelense, contando con la siguiente asistencia: 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, MSc. ALONSO CASTILLO 
BLANDINO-SUBCOORDINADOR y la LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, hemos llegado 
al acuerdo en firme y por unanimidad del siguiente DICTAMEN DE COMISIÓN. 
Transcribo artículo 3, del capítulo II, de la sesión ordinaria Nº 09-2022, del lunes 24 
de octubre del 2022, que literalmente indica: ARTÍCULO TERCERO.  Se conoce, por 

alteración, con TRES VOTOS POSITIVOS LA ALTERACIÓN, del oficio N° MA-SCM-1794-
2021, de la Secretaria del Honorable Concejo Municipal de Alajuela, en relación al 
oficio AL-CPAS-0495-2022, de la ASAMBLEA LEGISLATIVA: CONSULTA AL PROYECTO 
DE LEY EXP N° 22.9287 "REFORMA AL ARTICULO 32 DE LA LEY NACIONAL DE 
EMERGENCIAS Y PREVENCION DEL RIESGO, LEY N° 8488 DEL 22/11/2005 Y SUS 
REFORMAS. EXP. Nº 185-2022.  Se transcribe el oficio. “ARTÍCULO TERCERO: PREVIA 
ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A CONOCER: Trámite BG-827-2022. AL-
CPAS-0495-2022 de la Asamblea Legislativa, enviado por la Sra. Maureen Chacón Segura, Área 

de Comisiones Legislativas II, que dice: “La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, en virtud 
del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto 
consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.º 22.928, “REFORMA DEL 
ARTICULO 32 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, 
LEY N° 8488 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2005 Y SUS REFORMAS”, el cual se adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 19 de agosto y, 
de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2427 
2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr. 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La 
seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico: maureen.chacon@asamblea.go.cr.”  
SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
SOCIALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
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ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
POR TANTO Esta Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos acuerda por UNANIMIDAD 
y EN FIRME, recomendar al Honorable Concejo Municipal de Alajuela:  

1.Siendo que el plazo otorgado se encuentra vencido, se da por recibido el documento y ordena 
su archivo. 
2.Debido a que se aprueba por unanimidad de los votos y la firmeza con la misma votación, se 
solicita a la secretaria de la Comisión archivar en forma definitiva este expediente para darlo por 
cerrado en el tema del circulante de la Comisión.  EXP. Nº 185-2022. 
OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS, COORDINADORA; 
LIC. ALONSO CASTILLO BLANDINO y LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME CON LA MISMA VOTACIÓN.” 

SE EXCUSA CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LA SRA. MERCEDES 
GUTIÉRREZ CARVAJAL, AUSENTE CON PERMISO EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ 
ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  
 
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-110-2022 Y SIENDO QUE EL PLAZO 
OTORGADO SE ENCUENTRA VENCIDO, SE DA POR RECIBIDO EL DOCUMENTO Y 
ORDENA SU ARCHIVO. 
2.-DEBIDO A QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS Y LA FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACIÓN, SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN ARCHIVAR EN 

FORMA DEFINITIVA ESTE EXPEDIENTE PARA DARLO POR CERRADO EN EL TEMA DEL 
CIRCULANTE DE LA COMISIÓN.  EXP. Nº 185-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-SCAJ-111-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos, 
Coordinadora, que dice: “En sesión ordinaria Nº 09-2022, iniciada a las dieciocho horas con dos 
minutos, del lunes 24 de octubre del 2022, en la sala de sesiones de la Alcaldía Municipal de 

Alajuela, segundo piso del Centro Cultural Alajuelense, contando con la siguiente asistencia: 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, MSc. ALONSO CASTILLO 
BLANDINO-SUBCOORDINADOR y la LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, hemos llegado 
al acuerdo en firme y por unanimidad del siguiente DICTAMEN DE COMISIÓN. 
Transcribo artículo 4, del capítulo II, de la sesión ordinaria Nº 09-2022, del lunes 24 
de octubre del 2022, que literalmente indica: ARTÍCULO CUARTO.  Se conoce, por 
alteración, con TRES VOTOS POSITIVOS LA ALTERACIÓN, del oficio N° MA-SCM-1868-
2022 de la Secretaria del Honorable Concejo Municipal de Alajuela, en relación al 

OFICIO N° AL-CPEMUN-0016-2022, de la ASAMBLEA LEGISLATIVA. EXP. Nº 22.856: 
CONSULTA AL PROY DE LEY "LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FEDERACIONES 
MUNICIPALES. VENCE 25 AGOSTO del 2022. EXP. Nº 187-2022. Se transcribe el oficio. 
“ARTÍCULO CUARTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER: Trámite BG-855-2022. AL-CPEMUN-0016-2022 de la Asamblea Legislativa, enviado 
por la Sra. Guiselle Hernández Aguilar, Área Comisiones Legislativas III, que dice: “ASUNTO: 
Consulta obligatoria Exp. 22.856. La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales, 
en virtud de del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, ha 
dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 22.856 “LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS FEDERACIONES MUNICIPALES”, el cual se adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 25 de agosto y, 
de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 
2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La 
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seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico: ghernandez@asamblea.go.cr.” SE RESUELVE 1.-SOLICITAR A 
LA COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS MUNICIPALESDE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA UNA 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA BRINDAR RESPUESTA. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN 

PERMENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE 
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
POR TANTO Esta Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos acuerda por 
UNANIMIDAD y EN FIRME, recomendar al Honorable Concejo Municipal de Alajuela:  
1.Siendo que el plazo otorgado se encuentra vencido, se da por recibido el documento y ordena 
su archivo. 
2.Debido a que se aprueba por unanimidad de los votos y la firmeza con la misma votación, se 
solicita a la secretaria de la Comisión archivar en forma definitiva este expediente para darlo por 

cerrado en el tema del circulante de la Comisión.  EXP. Nº 187-2022. 
OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS, COORDINADORA; 
LIC. ALONSO CASTILLO BLANDINO y LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME CON LA MISMA VOTACIÓN.”  
SE EXCUSA CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LA SRA. MERCEDES 
GUTIÉRREZ CARVAJAL, AUSENTE CON PERMISO EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ 
ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  
 
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-111-2022 Y SIENDO QUE EL PLAZO 

OTORGADO SE ENCUENTRA VENCIDO, SE DA POR RECIBIDO EL DOCUMENTO Y 
ORDENA SU ARCHIVO. 
2.-DEBIDO A QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS Y LA FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACIÓN, SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN ARCHIVAR EN 
FORMA DEFINITIVA ESTE EXPEDIENTE PARA DARLO POR CERRADO EN EL TEMA DEL 
CIRCULANTE DE LA COMISIÓN.  EXP. Nº 187-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO SEXTO: Oficio MA-SCAJ-112-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos, 
Coordinadora, que dice: “En sesión ordinaria Nº 09-2022, iniciada a las dieciocho horas con dos 
minutos, del lunes 24 de octubre del 2022, en la sala de sesiones de la Alcaldía Municipal de 
Alajuela, segundo piso del Centro Cultural Alajuelense, contando con la siguiente asistencia: 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, MSc. ALONSO CASTILLO 
BLANDINO-SUBCOORDINADOR y la LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, hemos llegado 
al acuerdo en firme y por unanimidad del siguiente DICTAMEN DE COMISIÓN. 

Transcribo artículo 5, del capítulo II, de la sesión ordinaria Nº 09-2022, del lunes 24 
de octubre del 2022, que literalmente indica: ARTÍCULO QUINTO. Se conoce, por alteración, 
con TRES VOTOS POSITIVOS LA ALTERACIÓN, el oficio N° MA-SCM-1869-2022, de la 
Secretaría del Honorable Concejo Municipal de Alajuela, en relación al EXP. Nº 22.856. OFICIO 
N° AL-CPEMUN-0018-2022, de la ASAMBLEA LEGISLATIVA: CONSULTA AL PROY DE LEY 
EXP N° 22.927 "REFORMA DE VARIOS ARTICULOS DE LA LEY DE TRANSITO POR VIAS 
PUBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, LEY Nº 9078 DEL 26/10/2022 Y SUS 
REFORMAS. VENCE 25 AGOSTO. EXP. Nº 188-2022. Se transcribe el oficio. “ARTÍCULO 
QUINTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A CONOCER: Trámite 
BG-854-2022. AL-CPEMUN-0018-2022 de la Asamblea Legislativa, enviado por la Sra. Guiselle 
Hernández Aguilar, Área Comisiones Legislativas III, que dice: “ASUNTO: Consulta obligatoria 
Exp. 22.927. La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales, en virtud de del informe 
de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su 
criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 22.927 “REFORMA A VARIOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078, DE 26 
DE OCTUBRE DE 2012, Y SUS REFORMAS (LÍMITES DE VELOCIDAD)”, el cual se adjunta. 
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De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 25 de agosto 
y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 

2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La 
seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico: ghernandez@asamblea.go.cr.” SE RESUELVE 1.-SOLICITAR A 
LA COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA UNA 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA BRINDAR RESPUESTA. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN 
PERMENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE 

ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  
POR TANTO Esta Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos acuerda por UNANIMIDAD 
y EN FIRME, recomendar al Honorable Concejo Municipal de Alajuela: 
1.Siendo que el plazo otorgado se encuentra vencido, se da por recibido el documento y ordena 
su archivo. 
2.Debido a que se aprueba por unanimidad de los votos y la firmeza con la misma votación, 
se solicita a la secretaria de la Comisión archivar en forma definitiva este expediente para darlo 
por cerrado en el tema del circulante de la Comisión.  EXP. Nº 188-2022. 
OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS, COORDINADORA; 

LIC. ALONSO CASTILLO BLANDINO y LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
SE EXCUSA CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LA SRA. MERCEDES 
GUTIÉRREZ CARVAJAL, AUSENTE CON PERMISO EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ 
ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  
 
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-112-2022 Y SIENDO QUE EL PLAZO 
OTORGADO SE ENCUENTRA VENCIDO, SE DA POR RECIBIDO EL DOCUMENTO Y 

ORDENA SU ARCHIVO. 
2.-DEBIDO A QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS Y LA FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACIÓN, SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN ARCHIVAR 
EN FORMA DEFINITIVA ESTE EXPEDIENTE PARA DARLO POR CERRADO EN EL TEMA 
DEL CIRCULANTE DE LA COMISIÓN.  EXP. Nº 188-2022. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio MA-SCAJ-113-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 

del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos, 
Coordinadora, que dice: “En sesión ordinaria Nº 09-2022, iniciada a las dieciocho horas con dos 
minutos, del lunes 24 de octubre del 2022, en la sala de sesiones de la Alcaldía Municipal de 
Alajuela, segundo piso del Centro Cultural Alajuelense, contando con la siguiente asistencia: 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, MSc. ALONSO CASTILLO 
BLANDINO-SUBCOORDINADOR y la LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, hemos llegado 
al acuerdo en firme y por unanimidad del siguiente DICTAMEN DE COMISIÓN. 
Transcribo artículo 6, del capítulo II, de la sesión ordinaria Nº 09-2022, del lunes 24 
de octubre del 2022, que literalmente indica: ARTÍCULO SEXTO.  Se conoce, por alteración, 
con TRES VOTOS POSITIVOS LA ALTERACIÓN, el oficio N° MA-SCM-1870-2022, de la 
Secretaria del Honorable Concejo Municipal de Alajuela, en relación al EXP. Nº 22.856, 
OFICIO N° AL-CPAS-0686-2022, de la ASAMBLEA LEGISLATIVA:  CONSULTA AL PROY 
DE LEY EXP N° 22.904 "LEY PARA LA REDUCCION EFECTIVA DE LAS PENSIONES DE 
LUJO CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL. VENCE 26 AGOSTO. del 2022. EXP. Nº 
189-2022. Se transcribe el oficio. “ARTÍCULO SEXTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN 
DEL DÍA SE PROCEDE A CONOCER: Trámite BG-875-2022. AL-CPAS-0686-2022 de la 
Asamblea Legislativa, enviado por la Sra. Maureen Chacón Segura, Área Comisiones Legislativas 
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II, que dice: “ASUNTO: Consulta obligatoria Exp. 22.904. La Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales, en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, 
ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.º 22.904, “LEY PARA 
LA REDUCCIÓN EFECTIVA DE LAS PENSIONES DE LUJO CON CARGO AL PRESUPUESTO 

NACIONAL”, el cual se adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 26 de agosto 
y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
Si necesitan información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2427 
2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr.  
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La 

seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico: maureen.chacon@asamblea.go.cr.” SE RESUELVE 1.-
SOLICITAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA BRINDAR RESPUESTA. 2.-TRASLADAR A LA 
COMISIÓN PERMENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  
POR TANTO Esta Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos acuerda por 
UNANIMIDAD y EN FIRME, recomendar al Honorable Concejo Municipal de Alajuela: 
1.Siendo que el plazo otorgado se encuentra vencido, se da por recibido el documento y ordena 

su archivo. 
2.Debido a que se aprueba por unanimidad de los votos y la firmeza con la misma votación, 
se solicita a la secretaria de la Comisión archivar en forma definitiva este expediente para 
darlo por cerrado en el tema del circulante de la Comisión.  EXP. Nº 189-2022. 
OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS, COORDINADORA; 
LIC. ALONSO CASTILLO BLANDINO y LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
SE EXCUSA CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LA SRA. MERCEDES 

GUTIÉRREZ CARVAJAL, AUSENTE CON PERMISO EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ 
ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  
 
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-113-2022 Y SIENDO QUE EL PLAZO 
OTORGADO SE ENCUENTRA VENCIDO, SE DA POR RECIBIDO EL DOCUMENTO Y 
ORDENA SU ARCHIVO. 
2.-DEBIDO A QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS Y LA FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACIÓN, SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN ARCHIVAR 

EN FORMA DEFINITIVA ESTE EXPEDIENTE PARA DARLO POR CERRADO EN EL TEMA 
DEL CIRCULANTE DE LA COMISIÓN.  EXP. Nº 189-2022. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Oficio MA-SCAJ-114-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos, 
Coordinadora, que dice: “En sesión ordinaria Nº 09-2022, iniciada a las dieciocho horas con dos 
minutos, del lunes 24 de octubre del 2022, en la sala de sesiones de la Alcaldía Municipal de 
Alajuela, segundo piso del Centro Cultural Alajuelense, contando con la siguiente asistencia: 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, MSc. ALONSO CASTILLO 
BLANDINO-SUBCOORDINADOR y la LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, hemos llegado 
al acuerdo en firme y por unanimidad del siguiente DICTAMEN DE COMISIÓN. 
Transcribo artículo 7, del capítulo II, de la sesión ordinaria Nº 09-2022, del lunes 24 
de octubre del 2022, que literalmente indica: ARTÍCULO SETIMO.  Se conoce, por 
alteración, con TRES VOTOS POSITIVOS LA ALTERACIÓN, el oficio N° MA-SCM-1963-
2022, de la Secretaria del Honorable Concejo Municipal de Alajuela, en relación al 
OFICIO Nº AL-CPAAGRO-0013-2022, de la ASAMBLEA LEGISLATIVA PROY. LEY 

mailto:COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr
mailto:maureen.chacon@asamblea.go.cr


 

 

 

 

 

 

 

68 ACTA ORDINARIA 44-2022, 01 NOV 2022 
 

REFORMA DE LOS ARTICULOS 4,6,7,23,27 Y 33 Y ADICION DE LOS ARTICULOS 18 BIS, 
19 TER Y 48 BIS A LA LEY OBTENCIONES VEGETALES Nº 8631 06/3/2008. EXP. 22843. 
VENCE 01 SETIEMBRE del 2022. EXP. Nº 191-2022. Se transcribe el oficio. “ARTÍCULO 
SEXTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A CONOCER: Trámite 

BG-889-2022. Oficio AL-CPAAGRO-0013-2022 de la Asamblea Legislativa, firmado por la Sra. 
Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área Comisiones Legislativas IV, que dice: “La Comisión de Asuntos 
Agropecuarios, en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios 
Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de ley “ REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 4, 6, 7, 23, 27 Y 33 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 18 BIS, 19 TER Y 48 BIS, A LA 
LEY DE OBTENCIONES VEGETALES N°8631 DEL 06 DE MARZO DE 2008”, expediente N.° 22843, 
el cual se adjunta.  
De conformidad con lo que se establece en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vencen el 01 
de setiembre de 2022 y, se ser posible, enviar el criterio en forma digital. 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo 
este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 13 de 
setiembre de 2022. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos, 2243-2434, 
2243-2433 o al correo electrónico o al correo electrónico rrodriguez@asamblea.go.cr.  
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La 

seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas.” SE RESUELVE 1.-SOLICITAR PRÓRROGA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
AGROPECUARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA BRINDAR RESPUESTA. 2.-TRASLADAR 
A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU 
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. “ 
POR TANTO Esta Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos acuerda por UNANIMIDAD 
y EN FIRME, recomendar al Honorable Concejo Municipal de Alajuela: 
1.Siendo que el plazo otorgado se encuentra vencido, se da por recibido el documento y ordena 

su archivo. 
2.Debido a que se aprueba por unanimidad de los votos y la firmeza con la misma votación, se 
solicita a la secretaria de la Comisión archivar en forma definitiva este expediente para darlo por 
cerrado en el tema del circulante de la Comisión.  EXP. Nº 191-2022. 
OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS, COORDINADORA; 
LIC. ALONSO CASTILLO BLANDINO y LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME CON LA MISMA VOTACIÓN.”  
SE EXCUSA CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LA SRA. MERCEDES 

GUTIÉRREZ CARVAJAL, AUSENTE CON PERMISO EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ 
ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  
 
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-114-2022 Y SIENDO QUE EL PLAZO 
OTORGADO SE ENCUENTRA VENCIDO, SE DA POR RECIBIDO EL DOCUMENTO Y 
ORDENA SU ARCHIVO. 
2.-DEBIDO A QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS Y LA FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACIÓN, SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN ARCHIVAR EN 
FORMA DEFINITIVA ESTE EXPEDIENTE PARA DARLO POR CERRADO EN EL TEMA DEL 
CIRCULANTE DE LA COMISIÓN.  EXP. Nº 191-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Oficio MA-SCAJ-115-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos, 
Coordinadora, que dice: “En sesión ordinaria Nº 09-2022, iniciada a las dieciocho horas con dos 
minutos, del lunes 24 de octubre del 2022, en la sala de sesiones de la Alcaldía Municipal de 
Alajuela, segundo piso del Centro Cultural Alajuelense, contando con la siguiente asistencia: 
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LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, MSc. ALONSO CASTILLO 
BLANDINO-SUBCOORDINADOR y la LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, hemos llegado 
al acuerdo en firme y por unanimidad del siguiente DICTAMEN DE COMISIÓN. 
Transcribo artículo 8, del capítulo II, de la sesión ordinaria Nº 09-2022, del lunes 24 

de octubre del 2022, que literalmente indica: ARTÍCULO OCTAVO.  Se conoce, por 
alteración, con TRES VOTOS POSITIVOS LA ALTERACIÓN, el oficio N° MA-SCM-1968-
2022, de la Secretaría del Honorable Concejo Municipal de Alajuela, en relación al 
OFICIO NºAL-CPEREL-0022-2022, de la ASAMBLEA LEGISLATIVA, CONSULTA AL EXP. 
23-226 PARA CONSULTAR SU CRITERIO SOBRE SOBRE EL PROYECTO DE LEY "LEY DE 
APROBACION DE LA ENMIENDA AL TRABAJO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y REPUBLICA DE COSTA RICA, EL SALVADOR, 
GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA, LEY DE APROBACION Nº 9122 DEL 

06/3/2013 PARA INCORPORAR EL ANEXO 10.2 DE COBERTURA AL CAPITULO DECIMO 
SOBRE CONTRATACION PUBLICA. VENCE 30 DE AGOSTO del 2022. EXP. Nº 193-2022. 
Se transcribe el oficio. “ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: Trámite BG-887-2022. Oficio AL-
CPEREL-0022-2022 de la Asamblea Legislativa, firmado por la Sra. Noemy Montero Guerrero, 
Jefa Área de Comisiones Legislativas I, que dice: “ASUNTO: Consulta Expediente 23.226. La 
Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, en virtud del 
informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto 
consultarles su criterio sobre el proyecto de ley “LEY DE APROBACIÓN DE LA “ENMIENDA AL 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS REPÚBLICAS 

DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA”, LEY DE APROBACIÓN 
N° 9122 DEL 06 DE MARZO DE 2013, PARA INCORPORAR EL ANEXO 10.2 DE COBERTURA AL 
CAPÍTULO DÉCIMO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA”, Expediente N.°23.226, el cual se adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 30 de agosto y, 
de ser posible, enviar el criterio de forma digital.  
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2441, 
2243-2169, 2243-2595 o al correo electrónico yguillen@asamblea.go.cr  

De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La 
seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Teléfono: 2243-2169.”  
SE RESUELVE 1.-SOLICITAR PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE 
RELACIONES INTERNACIONALES Y COMERCIO EXTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA 
BRINDAR RESPUESTA. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
POR TANTO Esta Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos acuerda por UNANIMIDAD 
y EN FIRME, recomendar al Honorable Concejo Municipal de Alajuela: 
1.Siendo que el plazo otorgado se encuentra vencido, se da por recibido el documento y ordena 
su archivo. 
2.Debido a que se aprueba por unanimidad de los votos y la firmeza con la misma votación, 
se solicita a la secretaria de la Comisión archivar en forma definitiva este expediente para 
darlo por cerrado en el tema del circulante de la Comisión.  EXP. Nº 193-2022. 
OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS, COORDINADORA; 
LIC. ALONSO CASTILLO BLANDINO y LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
SE EXCUSA CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LA SRA. MERCEDES 
GUTIÉRREZ CARVAJAL, AUSENTE CON PERMISO EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ 
ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  
 

SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-115-2022 Y SIENDO QUE EL PLAZO 
OTORGADO SE ENCUENTRA VENCIDO, SE DA POR RECIBIDO EL DOCUMENTO Y 

ORDENA SU ARCHIVO. 
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2.-DEBIDO A QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS Y LA FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACIÓN, SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN ARCHIVAR 
EN FORMA DEFINITIVA ESTE EXPEDIENTE PARA DARLO POR CERRADO EN EL TEMA 
DEL CIRCULANTE DE LA COMISIÓN.  EXP. Nº 193-2022. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Oficio MA-SCAJ-116-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos, 
Coordinadora, que dice: “En sesión ordinaria Nº 09-2022, iniciada a las dieciocho horas con dos 
minutos, del lunes 24 de octubre del 2022, en la sala de sesiones de la Alcaldía Municipal de 
Alajuela, segundo piso del Centro Cultural Alajuelense, contando con la siguiente asistencia: 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, MSc. ALONSO CASTILLO 

BLANDINO-SUBCOORDINADOR y la LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, hemos llegado 
al acuerdo en firme y por unanimidad del siguiente DICTAMEN DE COMISIÓN. 
Transcribo artículo 9, del capítulo II, de la sesión ordinaria Nº 09-2022, del lunes 24 
de octubre del 2022, que literalmente indica: ARTÍCULO NOVENO.  Se conoce, por 
alteración, con TRES VOTOS POSITIVOS LA ALTERACIÓN, el oficio N° MA-SCM-2379-
2022, de la Secretaría del Honorable Concejo Municipal de Alajuela, en relación al 
OFICIO N° AL-CPEAMB-0267-2022, de la ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. N° 22.482 
PROYECTO DE LEY:  "LEY PARA LA REGULACION Y CONTROL DE CANNABIS: NUEVOS 
MERCADOS PARA EL DESARROLLO. VENCE EL 18 DE OCTUBRE DEL 2022. EXP. Nº 270-

2022. Se transcribe el oficio. “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: PREVIA ALTERACIÓN DEL 
ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A CONOCER: Trámite BG-1111-2022. Oficio AL-CPEAMB-0267-
2022 de la Asamblea Legislativa, firmado por la Sra. Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área de 
Comisiones Legislativas IV, ASUNTO: Consulta Exp.22.482. La Comisión Permanente Especial de 
Ambiente, en virtud del oficio N.° AL-DEST-CO-271-2022, de fecha 29 de setiembre del 2022, 
ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de ley “LEY PARA LA REGULACIÓN Y 
CONTROL DEL CANNABIS: NUEVOS MERCADOS PARA EL DESARROLLO”, expediente N° 22.482, 
el cual se adjunta. 

De conformidad con lo que se establece en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vencen el 18 
de octubre del año en curso y, se ser posible, enviar el criterio en forma digital. 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo 
este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 28 de octubre 
del año en curso. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2138 o 
2243-2433 o al correo electrónico torue@asamblea.go.cr  

De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La 
seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas.” SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE AMBIENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE SALUD Y A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.”  
POR TANTO Esta Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos acuerda por UNANIMIDAD 
y EN FIRME, recomendar al Honorable Concejo Municipal de Alajuela: 
1.Siendo que el plazo otorgado se encuentra vencido, se da por recibido el documento y ordena 
su archivo. 
2.Debido a que se aprueba por unanimidad de los votos y la firmeza con la misma votación, se 
solicita a la secretaria de la Comisión archivar en forma definitiva este expediente para darlo por 
cerrado en el tema del circulante de la Comisión.  EXP. Nº 270-2022. 
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OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS, COORDINADORA; 
LIC. ALONSO CASTILLO BLANDINO y LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME CON LA MISMA VOTACIÓN.”  
SE EXCUSA CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LA SRA. MERCEDES 

GUTIÉRREZ CARVAJAL, AUSENTE CON PERMISO EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ 
ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  
 
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-116-2022 Y SIENDO QUE EL PLAZO 
OTORGADO SE ENCUENTRA VENCIDO, SE DA POR RECIBIDO EL DOCUMENTO Y 
ORDENA SU ARCHIVO. 
2.DEBIDO A QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS Y LA FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACIÓN, SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN ARCHIVAR EN 

FORMA DEFINITIVA ESTE EXPEDIENTE PARA DARLO POR CERRADO EN EL TEMA DEL 
CIRCULANTE DE LA COMISIÓN.  EXP. Nº 270-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Oficio MA-SCAJ-117-2022 de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal de Alajuela, firmado por la Licda. Ana Patricia Guillén 
Campos, Coordinadora, que dice: “En sesión ordinaria Nº 09-2022, iniciada a las dieciocho horas 
con dos minutos, del lunes 24 de octubre del 2022, en la sala de sesiones de la Alcaldía Municipal 
de Alajuela, segundo piso del Centro Cultural Alajuelense, contando con la siguiente asistencia: 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS-COORDINADORA, MSc. ALONSO CASTILLO 
BLANDINO-SUBCOORDINADOR y la LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, hemos llegado 
al acuerdo en firme y por unanimidad del siguiente DICTAMEN DE COMISIÓN. 
Transcribo artículo 10, del capítulo II, de la sesión ordinaria Nº 09-2022, del lunes 24 
de octubre del 2022, que literalmente indica: ARTÍCULO DECIMO.  Se conoce, por 
alteración, con TRES VOTOS POSITIVOS LA ALTERACIÓN, el oficio N° MA-SCM-2464-
2022, de la Secretaria del Honorable Concejo Municipal de Alajuela, en relación al 
OFICIO AL-CPAS-1251-2022, de la ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. N° 20.873 

PROYECTO DE LEY: "LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL ACOSO LABORAL EN EL 
SECTOR PUBLICO Y PRIVADO ANTERIORMENTE DENOMINADO LEY CONTRA EL ACOSO 
LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO". VENCE EL 21DE OCTUBRE DEL 2022. 
EXP. Nº 271-2022. Se transcribe el oficio. “ARTÍCULO DÉCIMO: PREVIA ALTERACIÓN DEL 
ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER: Trámite BG-1158-2022. Oficio AL-CPAS-1251-2022 de la 
Asamblea Legislativa, firmado por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área Comisiones 
Legislativas II, que dice: “ASUNTO: Consulta Texto dictaminado Exp. 20.873 (Texto 
Correcto, favor omitir correo anterior). La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, en 

virtud de la moción aprobada en sesión 36, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el texto 
dictaminado del proyecto de Ley Expediente N.º 20.873, “LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR 
EL ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ANTERIORMENTE 
DENOMINADO LEY CONTRA EL ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO”, 
el cual me permito copiar de forma adjunta.  
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 21 de octubre 
y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 
2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo 
gusto se la brindaremos. 
De no confirmar el documento que se adjunta se tendrá por notificado a partir de su envío, 
siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La 
seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico: maureen.chacon@asamblea.go.cr.” SE RESUELVE 1.- 
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SOLICITAR UNA PRÓRROGA LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. “ 

POR TANTO Esta Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos acuerda por UNANIMIDAD 
y EN FIRME, recomendar al Honorable Concejo Municipal de Alajuela: 
1.Siendo que el plazo otorgado se encuentra vencido, se da por recibido el documento y ordena 
su archivo. 
2.Debido a que se aprueba por unanimidad de los votos y la firmeza con la misma votación, se 
solicita a la secretaria de la Comisión archivar en forma definitiva este expediente para darlo por 
cerrado en el tema del circulante de la Comisión. EXP. Nº 271-2022. 
OBTIENE TRES VOTOS POSITIVOS: LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS, COORDINADORA; 

LIC. ALONSO CASTILLO BLANDINO y LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME CON LA MISMA VOTACIÓN.”  
SE EXCUSA CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LA SRA. MERCEDES 
GUTIÉRREZ CARVAJAL, AUSENTE CON PERMISO EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ 
ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO.  
 
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCAJ-117-2022 Y SIENDO QUE EL PLAZO 
OTORGADO SE ENCUENTRA VENCIDO, SE DA POR RECIBIDO EL DOCUMENTO Y 
ORDENA SU ARCHIVO. 

2.-DEBIDO A QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS Y LA FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACIÓN, SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN ARCHIVAR EN 
FORMA DEFINITIVA ESTE EXPEDIENTE PARA DARLO POR CERRADO EN EL TEMA DEL 
CIRCULANTE DE LA COMISIÓN. EXP. Nº 271-2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Oficio MA-SCES-04-2022 de la Comisión Especial de Salud del 
Concejo Municipal de Alajuela, firmado por el Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes, Coordinador, 

que dice: “En Sesión Extraordinaria Nº 03-2022 celebrada a las diecisiete horas con tres minutos 
del martes 26 de octubre del 2022, en la Sala de Sesiones, segundo piso del Centro Alajuelense 
de la Cultura, contando con la asistencia y comprobación de cuórum: DR. VÍCTOR CUBERO 
BARRANTES COORDINADOR, BACH. CRISTINA BLANCO BRENES SUBCOORDINADORA, 
SRA. MARÍA LARA CAZORLA, DRA. LEILA MONDRAGÓN SOLÓRZANO Y LIC. SÓCRATES 
ROJAS HERNÁNDEZ. Transcribo artículo Nº 1, capítulo I de la Sesión Extraordinaria Nº 03-
2022 del martes 26 de octubre del 2022. ARTÍCULO PRIMERO: Se conoce oficio MA-SCM-2022-
2022, Ref. Donación de 5000 m2 de la Finca inscrita al folio real N° 317693-000 conocida como 

el Herviso con el fin de la construcción de la Sede de Ebais Tipo 3 en Desamparados de Alajuela. 
Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO CUARTO: Moción a solicitud Lic. Eliécer Solórzano Salas. 
Avalada por el señor regidor: Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. “Considerando que: El 
distrito de Desamparados no cuenta con una Clínica o EBAIS para la atención de los ciudadanos 
de la comunidad.  
Por lo tanto, proponemos: Desde hace muchos años que la comunidad de Desamparados se 
convirtió en el único distrito del cantón que no cuenta con su respectiva sede de EBAIS. Situación 
que acrecienta día con día la problemática de nuestros pobladores (actualmente más de 30 mil 
habitantes, en su mayoría población adulta mayor), los cuales deben madrugar para optar por 
un espacio, pagar transporte para desplazarse hasta y desde la Marcial Rodríguez, realizar largas 
filas de manera incomoda y a la intemperie.  
Ante la crítica situación del sector salud de nuestro distrito, se conformó la Comisión PRO-
DESARROLLO FINCA HERVISO DESAMPARADOS DE ALAJUELA, misma que ha priorizado en su 
accionar la construcción de la Clínica o sede de EBAIS para el distrito de Desamparados y por 
esto se dio a la tarea de entablar conversación con la Dirección Regional de la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS), con el Señor Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal y con el 
Director de la Clínica Marcial Rodríguez, Dr. Mario Ávila Núñez con el fin de ver la anuencia a un 
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posible traspaso y el área en metros cuadrados que podrían necesitarse para la construcción de 
la Clínica o Sede de EBAIS para el distrito de Desamparados.  
De lo conversado con el Dr. Mario Ávila se desprende que Desamparados está conformado por 
cuatro EBAIS (sector A, sector B, sector C y Rosales), por lo cual urge trasladar los cuatro 

sectores de la Marcial Rodríguez a un edificio o estructura que los pueda albergar; Don Mario 
nos indica que cada EBAIS está conformado por cinco mil (5.000) personas aproximadamente.  
Una proyección tomando en cuenta el anterior censo nos indica que para el 2022 el Distrito 
podría contar con una población entre treinta y dos mil (32.000) y treinta y cinco mil (35.000) 
personas, lo cual se suma al aporte de lo manifestado por el director de la Marcial Rodríguez; 
con estos indicadores solicitamos la colaboración de los topógrafos y el coordinador del 
departamento de Catastro Multifinalitario para que nos dieran el área aproximada en metros 
cuadrados capaz de albergar los cuatro EBAIS actuales, el incremento en la población, zonas de 

parqueo, zonas de espera, farmacia, laboratorios, etc. La información brindada por el personal 
de Catastro Multifinalitario tomando en cuenta la proyección a futuro es que para albergar dicho 
proyecto (EBAIS TIPO 3) como tal, se necesitan entre cuatro mil setecientos (4.700) y cinco mil 
(5.000) metros cuadrados.  
Una ventaja que tiene nuestro distrito es que cuenta con un terreno para albergar facilidades 
comunales con un área que sobrepasa los 60 mil metros cuadrados (Finca Herviso) y al que 
además un grupo de vecinos donó terrenos con un área de 6.093 metros para calles de acceso 
a las facilidades comunales con prioridad a la construcción de una clínica o sede de EBAIS.  
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos al Honorable Concejo Municipal autorizar la donación 

de 5.000 m2 (cinco mil metros cuadrados) de la finca Inscrita al folio real N° 317693-000 
conocida como el Herviso, sita en el Distrito de Desamparados a la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS) con el fin específico de la construcción de una SEDE de EBAIS Tipo 3 que 
albergue tanto la población actual como futura de nuestra comunidad.”   
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE SALUD PARA QUE DISCUTA EL 
PRESENTE TEMA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”   
POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal:  
1-Rechazar la moción a solicitud Lic. Eliécer Solórzano Salas, debido a la dificultad en esa finca 

de contar con un terreno apto para un EBAIS, ya que la finca tiene problemas de drenaje pluvial. 
2-Instar a la Administración Municipal a realizar un estudio en esa finca para un posible proyecto 
a futuro de un EBAIS. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: DR. VÍCTOR CUBERO BARRANTES 
COORDINADOR, BACH. CRISTINA BLANCO BRENES SUBCOORDINADORA, SRA. MARÍA LARA 
CAZORLA, DRA. LEILA MONDRAGÓN SOLÓRZANO Y LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ. 
ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
 
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  

Tal vez para las personas que están en la comisión, el dictamen me parece contradictorio, porque 
dice así: “Rechazar la moción a solicitud del Lic. Eliécer Solórzano Salas, debido a la dificultad 
en esa finca de contar con un terreno apto para un EBAIS, ya que la finca tiene problemas de 
drenaje pluvial.”  
Y por otro lado, le cargan una responsabilidad cuando ya han hecho nula la variable, le dicen a 
la Administración: “Instar a la Administración Municipal a realizar un estudio de esa finca para 
un posible proyecto a futuro de un EBAIS, entonces “a” anula, “b” y “b” anula “a” en esa lógica, 
me parece que ese dictamen, está propuesto de una forma contradictoria. 
 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  
Si, les entiendo, el dictamen tiene una omisión, porque entonces deberían decir se rechaza, sin 
contar de previo el punto dos, me parece que es la interpretación correcta, porque ustedes están 
diciendo de momento no, porque no tenemos estudio, pero piden el estudio, entonces yo creo 
que podríamos, sí me parece en el punto dos, sin contar.  
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LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Que yo estoy de acuerdo con el compañero German Vinicio, me parece muy delicado porque 
estoy diciendo rechazó la moción del Licenciado Eliécer Solórzano, debido a que a la dificultad 
de la finca para contar con un terreno apto, ya que la finca tiene problemas de drenaje, pero 

estoy diciéndole a la Administración, que realice un estudio, a ver si eso es cierto, entonces  ¿por 
qué estoy rechazando la moción de Don Eliécer?. 
 

SE RESUELVE DEVOLVER EL OFICIO MA-SCES-04-2022 PARA QUE SE REALICE UNA 
NUEVA REDACCIÓN. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. 
ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  
 

RECESO 20:13 PM 
REINICIA 20:17 PM  
 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Oficio MA-SCES-05-2022 de la Comisión Especial de Salud del 
Concejo Municipal de Alajuela, firmado por el Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes, Coordinador, 
que dice: “En Sesión Extraordinaria Nº 03-2022 celebrada a las diecisiete horas con tres minutos 
del martes 26 de octubre del 2022, en la Sala de Sesiones, segundo piso del Centro Alajuelense 
de la Cultura, contando con la asistencia y comprobación de cuórum: DR. VÍCTOR CUBERO 
BARRANTES COORDINADOR, BACH. CRISTINA BLANCO BRENES SUBCOORDINADORA, 
SRA. MARÍA LARA CAZORLA, DRA. LEILA MONDRAGÓN SOLÓRZANO Y LIC. SÓCRATES 
ROJAS HERNÁNDEZ. Transcribo artículo Nº 2, capítulo I de la Sesión Extraordinaria N.º 03-
2022 del martes 26 de octubre del 2022. ARTÍCULO SEGUNDO: Se conoce oficio MA-SCM-
2379-2022, Ref. Consulta Exp.22.482 criterio sobre el proyecto de ley “LEY PARA LA 
REGULACIÓN Y CONTROL DEL CANNABIS: NUEVOS MERCADOS PARA EL DESARROLLO” 
Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL 
DÍA SE PROCEDE A CONOCER: Trámite BG-1111-2022. Oficio AL-CPEAMB-0267-2022 de la 
Asamblea Legislativa, firmado por la Sra. Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área de Comisiones 
Legislativas IV, ASUNTO: Consulta Exp.22.482. La Comisión Permanente Especial de Ambiente, 

en virtud del oficio N.° AL-DEST-CO-271-2022, de fecha 29 de setiembre del 2022, ha dispuesto 
consultarles su criterio sobre el proyecto de ley “LEY PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL 
CANNABIS: NUEVOS MERCADOS PARA EL DESARROLLO”, expediente N° 22.482, el cual se 
adjunta.  
De conformidad con lo que se establece en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vencen el 18 
de octubre del año en curso y, se ser posible, enviar el criterio en forma digital.  
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo 
este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 28 de octubre 
del año en curso. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará.  
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2138 o 
2243-2433 o al correo electrónico torue@asamblea.go.cr   
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La 
seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas.”  
SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE 
AMBIENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE SALUD 
Y A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU 
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
POR TANTO Esta comisión acuerda, Recomendar al Honorable Concejo Municipal:  
Rechazar el posible Proyecto de “LEY PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL CANNABIS: 
NUEVOS MERCADOS PARA EL DESARROLLO” debido a las falencias destacadas y dado 
a que el proyecto ya está a destiempo. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: DR. VÍCTOR 
CUBERO BARRANTES COORDINADOR, BACH. CRISTINA BLANCO BRENES SUBCOORDINADORA, 

mailto:torue@asamblea.go.cr
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SRA. MARÍA LARA CAZORLA, DRA. LEILA MONDRAGÓN SOLÓRZANO Y LIC. SÓCRATES ROJAS 
HERNÁNDEZ. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.” 
SE RESUELVE DEVOLVER EL OFICIO MA-SCES-05-2022 PARA QUE SUBSANEN E 
INDIQUEN LAS FALENCIAS MENCIONADAS EN EL PRESENTE DICTAMEN. OBTIENE DIEZ 

VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. 
ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  
 

CAPÍTULO XI. INFORMES DE ALCALDÍA Y VICEALCALDÍA. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-5412-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 
Municipal, mediante comunicado realizado por el ICODER, referente al “REGLAMENTO 
GENERAL DE COMPETICIÓN Y DISCIPLINARIOS DE JUEGOS DEPORTIVOS 
NACIONALES Y PARANACIONALES”, en el artículo 3, inciso 3.13, indica que debe 
conformarse el “Comité de Apoyo Local”, el cual preside el Alcalde Municipal, así mismo se 
indica deben haber dos representantes del Concejo Municipal, pues Alajuela es sede de las 
justas. 
En virtud de lo anterior se solicita al Concejo Municipal proceda a nombrar los dos representantes 
de este Órgano Colegiado a la brevedad posible.” 
“ARTICULO 3, inciso 3.13. Comité de Apoyo Local: Estructura cantonal organizada en el 
cantón sede de la Etapa final, en donde participan la municipalidad, el Comité Cantonal de 

Deporte y Recreación, las instituciones públicas con sede cantonal, así como las fuerzas vivas 
de la comunidad. Estos comités estarán conformados al menos por las siguientes personas: El 
alcalde municipal o su representante, dos representantes del Concejo Municipal 
respectivo, la persona representante legal del Comité Cantonal de Deporte y Recreación 
respectivo o la persona representante legal del Comité Distrital de Deportes y Recreación, el 
director regional del Ministerio de Educación Pública o su representante ,el director de Área del 
Ministerio de Salud o su representante, el Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de 
Desarrollo o su representante. También podrán participar en calidad de colaboradores de dicho 

comité todas las instituciones públicas y privadas que tengan sede en el Cantón y que el Comité 
de Apoyo Local considere conveniente. Dicho comité será organizado por el Departamento 
de Juegos Deportivos Nacionales y Aprobado por el Consejo Nacional del Deporte y la 
Recreación.” 
 

LA LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS PROPONE A LA LICDA. ANA PATRICIA 
BARRANTES MORA.  
 

EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES PROPONE A LA SRA. MARÍA BALKIS LARA 
CAZORLA.  
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Hasta donde tengo entendido el señor Alcalde es representante de esta terna, entonces sería 
por alternancia mujer-hombre-mujer, razón por la cual sería o Doña Patricia o Doña María Lara, 
el señor Alcalde y la compañera, si se cumple con la equidad. 
 

SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LA LICDA. ANA PATRICIA BARRANTES 

MORA Y LA SRA. MARÍA BALKIS LARA CAZORLA COMO REPRESENTANTES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE ALAJUELA EN EL COMITÉ DE APOYO LOCAL. OBTIENE ONCE 
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

JUSTIFICACIONES DE VOTOS 
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Para que conste la explicación otorgada porque yo no conozco la integración del comité, pero sí 
me gustaría que conste eso para averiguarlo y cualquier cosa, pues hacer las acciones 

correspondientes, gracias 
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LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Sí es que son las palabras mías, aquí dice en el oficio MA-A-5412 en el Reglamento General de 
competición artículo 3, inciso tal, dice indica que: “Debe conformarse el “Comité de Apoyo Local”, 
el cual preside el Alcalde Municipal, así mismo se indica deben haber dos representantes del 

Concejo Municipal, pues Alajuela es sede de las justas.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-5487-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 
Municipal, les remito los oficios MA-PSJ-1865-2022, suscrito por Licda. Johanna Barrantes León, 
Coordinadora del Proceso de Servicios Jurídicos, el oficio MA-PSI-174-2022, suscrito por el Ing. 
Jorge cubero Segura, Coordinador del Proceso de Servicios Informáticos, el oficio MA-AARM-
035-2022, suscrito por la Licda. María José Lizano Lee, Coordinadora a.i. Archivo Central y el 

oficio MA-PRH-589-2022, suscrito por la Lcda. Wendy Valerio Jiménez, coordinadora del proceso 
de Recursos Humanos, mediante los cuales se brinda respuesta al acuerdo MA-SCM-2278-2022.” 
Oficio MA-PSJ-1865-2022 del Proceso de Servicios Jurídicos: “Me refiero al oficio MA-A-
5005-2022, mediante el cual, se remite para nuestro análisis el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal y transcrito en el oficio MA-SCM-2278-2022. 
En el Por Tanto de dicho acuerdo, se le solicita a este Proceso emitir criterio y analizar las 
prácticas actuales del municipio y como debe mejorarse con la legislación vigente. 
Sobre el particular, consideramos que el tema ya fue debidamente abordado por este Proceso y 
por la Alcaldía Municipal con la emisión del criterio contenido en el oficio MA-PSJ-1620-2022 del 

Proceso de Servicios Jurídicos, y de la Circular N° 37-2022 del 12 de setiembre de 2022 que 
hace alusión, además, al criterio también emitido por el Proceso de Servicios Informáticos sobre 
el tema (oficio MA-PSI-124-2022).”  
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5487-2022. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-A-5471-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 

Municipal, les remito el oficio MA-PSJ-1904-2022, suscrito por la Licda. Johanna Barrantes León, 
Coordinadora del Proceso de Servicios Jurídico, referente a las consultas verbales realizadas por 
parte de algunos miembros del Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria 29-2022, con relación 
al oficio MA-PSJ-1168-2022, solicitud de declarar la lesividad de un uso de suelo.”  
Oficio MA-PSJ-1904-2022 del Proceso de Servicios Jurídicos: “En atención al oficio MA-A-
3158-2022 donde se nos consulta por inicio de procedimiento  disciplinario en virtud de solicitud 
de declaratoria de lesividad conocida en la sesión 29-2022, manifestamos: 
En dicha sesión se conoció el oficio MA-PSJ-1168-2022, donde se adjuntó la resolución para 

declarar la lesividad del acto administrativo que generó el uso de suelo, según se transcribe acto 
seguido: 
ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-A-3040-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 
Municipal, les remito el oficio MA-PSJ-1168-2022, suscrito por Licda. Katya Cubero Montoya, 
Coordinadora a.i. Proceso de Servicios Jurídicos, mediante el cual solicita la declaratoria y 
proceso de lesividad de la constancia de uso de suelo MA-ACC-US-1521-2021, así como la 
resolución de medida cautelar administrativa para evitar la aprobación de una eventual licencia 
comercial a desarrollarse en el inmueble al amparo de dicha constancia.” 
Oficio MA-PSJ-1168-2022 del Proceso Servicios Jurídicos: “Tal y como se solicitó mediante 
oficio N° MA-A-4868-2021, donde se requiere preparar los documentos necesarios para 
gestionar ante el Honorable Concejo Municipal y la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la 
declaratoria y proceso de lesividad de la constancia de Uso de Suelo N° MA-ACC-US-1521-2021; 
así como una resolución de medida cautelar administrativa para evitar la aprobación de una 
eventual licencia comercial a desarrollar en el inmueble al amparo de dicha constancia. 
Se adjunta el documento para que sea conocido por el Honorable Concejo Municipal, a fin de 
iniciar el procedimiento, para declarar la lesividad al interés público de la resolución de uso de 
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suelo para patente y visto bueno de ubicación N° MA-ACC-1521-2021, de fecha 13 de abril del 
2021, otorgado para la venta y desarme de vehículos y repuestos, ubicado en río segundo, finca 
N° 2-096988-000. 
El documento indicado fue elaborado por el Bach. Jean Carlos Eduarte Peraza, Asistente de este 

Proceso, con la aprobación de la Jefatura y criterio formal de esta Dependencia.” Acto seguido 
se incorporó el proyecto de resolución, siendo que los señores Regidores acordaron:  
“SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS CON LAS 
OBSERVACIONES REALIZADAS POR LAS SEÑORAS REGIDORAS, PARA SU DICTAMEN. OBTIENE 
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO”. 
Ese acuerdo fue conocido en la sesión del 19 de julio de 2022 y hoy, la declaratoria no ha sido 
declarada por el Concejo Municipal, motivo por el cual no es posible dar inicio al procedimiento 
judicial respectivo, así como tampoco existe una causal que fundamente el inicio del 

procedimiento administrativo disciplinario que corresponde.”  
 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Nada más es para aclarar, señora coordinadora de la comisión, el señor el Licenciado Alonso 
Castillo y mi persona hemos sido contestes en todas las sesiones, una por una emergencia falté, 
entonces yo quiero que por favor no se vuelva a mencionar este tema porque usted por un lado 
dice que faltamos y por otro lado dice que no hemos incumplido, al día de hoy hemos sido súper 
responsables, 2 y 3 horas de sesiones para no incumplir con el tema de Jurídico, gracias.  
 

PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE SOLICITAR A LA SECRETARIA DE COMISIONES DEL 
SUBPROCESO DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL REMITIR EL EXPEDIENTE 
DEL PRESENTE TEMA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS. OBTIENE 
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBDIO EL OFICIO MA-A-5471-2022. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 

ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-A-5469-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 
Municipal, les remito el oficio MA-PSJ-1900-2022, suscrito por la Licda. Johanna Barrantes León, 
Coordinadora del Proceso de Servicios Jurídico, mediante el cual brinda respuesta al acuerdo 
MA-SCM-1973-2022, referente a quien le corresponde realizar las notificaciones de respuestas 
a acuerdos municipales.”  
Oficio MA-PSJ-1900-2022 del Proceso de Servicios Jurídicos: “En atención al oficio MA-A-
4031-2022 mediante el cual se nos solicita criterio con relación a la gestión que remite la 

Secretaria Municipal bajo oficio MA-SCM-1973-2022, donde solicita que se le indique a las 
dependencias que cuando brinden respuesta a acuerdos del Concejo, notifiquen la respuesta a 
los interesados, nos permitimos indicar: 
El Concejo Municipal, en atención a gestiones de los administrados o en virtud de mociones 
planteadas por los miembros de ese cuerpo colegiado, pueden requerir criterios o plantear 
consulta a las diferentes dependencias municipales. Los oficios de respuesta que emiten los 
departamentos se remiten a la Alcaldía Municipal para su envío al Concejo, en cumplimiento a 
la directriz de la Administración que así lo determinó. 
Esas respuestas son para conocimiento del Concejo, de modo tal que, en el ámbito de sus 
competencias determinará si los da por recibidos, los aprueba o le sirven de fundamento para 
un nuevo acuerdo; de ahí que, son gestiones de mero trámite que NO pueden ser notificadas a 
los administrados, pues es incierto en ese momento, cuál será el acuerdo que cada una de esas 
respuestas pueda generar. 
Es hasta que se genera el acuerdo municipal cuando corresponde notificar a los administrados, 
de modo tal que, dicha responsabilidad recae en la Secretaría Municipal, una vez que los 
acuerdos están en firme. 
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Por lo anterior, con base en el debido proceso y derecho de respuesta, una vez firmes los 
acuerdos, corresponde a la Secretaría notificar a los interesados, debiendo dejar constancia de 
la notificación realizada.”  
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5469-2022 E INFORMAR AL 

SOLICITANTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-A-5468-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 
Municipal, les remito el oficio MA-PSJ-1902-2022, suscrito por la Licda. Johanna Barrantes León, 
Coordinadora del Proceso de Servicios Jurídico, mediante el cual brinda respuesta al acuerdo 
MA-SCM-111-2022, referente al trámite # 33283-2022 de SISC, suscrito por el Lic. Danny 
Gómez Torres.”  

Oficio MA-PSJ-1902-2022 del Proceso de Servicios Jurídicos: “En atención a su atento 
oficio N° MA-A-2379-2022, del 10 de junio del 2022, por este medio se emite informe sobre el 
Acuerdo del Concejo Municipal N° MA-SCM-111-2022, tomado en el artículo N° 14, capítulo IX, 
de la Sesión Ordinaria N° 22-2022, referente al Trámite N° 33283-2022, del Subproceso Sistema 
Integrado Servicios al Cliente, suscrito por el Lic. Danny Gómez Torres, en los siguientes 
términos: 
En primera instancia, sirva indicar que, a nivel de la Administración, cuando se tuvo conocimiento 
de los hechos, la Licda. Mónica León Stockhausen, Coordinadora de la Actividad de Participación 
Ciudadana de Alajuela, con la colaboración del Proceso de Servicios Jurídicos, en fecha doce de 

febrero del año dos mil dieciocho, procedió a apersonarse ante la Fiscalía Adjunta del I Circuito 
Judicial de Alajuela (Materia Penal), a interponer formal denuncia por el presunto delito 
Administración Fraudulenta, en contra del Señor Juan José Alfaro Chacón, funcionario municipal, 
en su condición de representante legal de la Asociación de Desarrollo Integral de Itiquís de 
Alajuela, cédula jurídica número 3-002-078509-16. 
En la denuncia interpuesta por la Licda. Mónica León Stockhausen, de los hechos suscitados 
refiere dos Proyectos: 
1) En el segundo semestre del año 2016, por parte de la Asociación Mejoras en Plaza de Deportes 

de Itiquís, este proyecto tenía un valor de ¢20.000.000, tenía una meta de Iluminación total de 
plaza y remodelación de 20mts cuadrados de los camerinos. 
2) El segundo cheque y proyecto fue por un monto de ¢37.000.000,00. El día 29 de noviembre 
del año 2017, se da autorización de salida al cheque a la Asociación de Desarrollo Integral de 
Itiquís de Alajuela para el Proyecto Obras Complementarias en Edificaciones Comunales en 
Itiquís de Alajuela, Juan José retira el cheque en la fecha anteriormente descrita, realiza el 
depósito el mismo día al número de cuanta autorizado. 
Con base a lo anterior, Licda. Mónica León Stockhausen, había requerido informe al señor Juan 

José Alfaro Chacón, sobre el estado de los Proyectos, tramitología de los cheques, y del dinero 
que dice se habían robado los ¢22.000.000,00. Sobre la particular, señala lo siguiente: 
“(...) El dinero nunca debió (SIC) en su patrimonio personal o en su casa. Debió siempre estar en la cuenta 
exclusiva para fondos públicos que maneja la Asociación de Desarrollo de Itiquís. Cada uno de esos 
desembolsos deben ser autorizados por el profesional municipal encargado de la obra, en este caso eran 
los arquitectos Fabián González y la Arquitecta Gabriela Bonilla, de manera respectiva. De acuerdo con los 
Estados de la cuenta, se puede verificar que las salidas se hicieron antes de que se hiciera el proyecto”. 

Así las cosas, ante los hechos que tuvo conocimiento, la Administración procedió a interponer 
formal denuncia penal por el presunto delito de Administración Fraudulenta, en contra del Señor 
Juan José Alfaro Chacón, en su condición de representante legal de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Itiquís de Alajuela, cédula jurídica número 3-002-078509-16; por las irregularidades 
suscitadas en los Proyectos referidos, sobre el estado de las obras y tramitología de los cheques, 
y por tratarse de fondos públicos que le fueron trasferidos a la Asociación. 
Sobre el particular, es importante informar, que el asunto actualmente se encuentra ante la 
Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de Alajuela (Materia Penal), bajo el expediente judicial N° 
18-000711-0305-PE; y en seguimiento y consulta verbal que se realizó el viernes 21 de 
octubre del presente año, al Fiscal Auxiliar a cargo, se nos informó lo siguiente: que el imputado 

ya fue indagado y que el expediente se encuentra para resolver (Acto Conclusivo). Así las cosas, 
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en la presente causa penal, hay que estarse a lo que la instancia judicial RESUELVA sobre la 
denuncia interpuesta y de lo arrogue la investigación. Es importante ser enfático que no se puede 
ahondar mucho sobre las diligencias judiciales para no entorpecer la investigación judicial. Es 
importante señalar que la Municipalidad es víctima en el presente caso siendo que en el momento 

procesal oportuno será planteada la acción civil tendiente a la recuperación del dinero más sus 
intereses. 
De igual forma, es importante aclarar sobre la instauración de un proceso disciplinario en contra 
del Señor Juan José Alfaro Chacón, quien figuraba como representante legal de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Itiquís de Alajuela, cédula jurídica número 3- 002-078509-16, al momento 
de los hechos, existe normativa especial la cual se pone en conocimiento del Concejo Municipal: 
Reglamento a la Ley Sobre Desarrollo De La Comunidad 
“Artículo 8o.- Sin perjuicio de lo que la Ley le asigne, el director general tiene las siguientes atribuciones: 
“(…) 
j) Conforme con el artículo 25 de la Ley N° 3859, ejercer la más estricta vigilancia sobre las asociaciones 
de desarrollo y comunicar al Ministerio Público los delitos o faltas en que hayan incurrido los miembros de 
la junta directiva en el ejercicio de sus funciones, según el informe que deben suministrar los funcionarios 
encargados de esta vigilancia, sin que queden excluidos de esta obligación los miembros de junta directiva 
y/o asociados que tengan conocimiento del supuesto hecho delictivo". 
Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) 
“(…) 
Artículo 34.- Siempre que en los presupuestos de las asociaciones figuren fondos provenientes de 
subvenciones, donaciones o contribuciones de cualquier clase, provenientes del Estado, de las instituciones 
autónomas o de las municipalidades, ellos requerirán además, la aprobación de la Contraloría General de 
la República”. 
De las Normas Técnicas de la CGR ver el apartado 1.2 ALCANCE párrafo final: 
"B. Los sujetos privados que reciban beneficios patrimoniales de parte de una institución pública, por medio 
de una transferencia gratuita o sin contraprestación y que por disposición legal tengan la obligación expresa 
de presentar individualmente el presupuesto del beneficio para la aprobación de la Contraloría General de 
la República". 

Asimismo, en lo establecido en la normativa institucional municipal, específicamente en el 
Reglamento de Planificación Participativa de la Municipalidad de Alajuela, Reglamento 

de Presupuestación Pública Participativa de la Municipalidad de Alajuela, al Manual de 
Procedimientos Actividad de Participación Ciudadana, puntos 3. Control y seguimiento 
del avance de los proyectos; 4. Liquidación de cuentas: “En caso de que los sujetos 
privados no presenten el informe anual de liquidación de cuentas con el total de requisitos 
solicitados, no se le presupuestarán no girarán más recursos”. ‘‘En caso de que se haya realizado 
el giro de recursos, pero éste no se haya sido utilizado con ningún fin, sin que existe una 
justificación avalada por el ingeniero municipal responsable, se procederá a solicitar el reintegro 
el cambio de administración y/o destino de los recursos según disposiciones de la Alcaldía 
Municipal:, y 6. Otorgamiento de aportes a instituciones de educación pública y de 
beneficios o servicio social, véase artículos 15. Devolución de los aportes, 16. Denuncia Penal, 
y 18. Inhabilitación para obtener nuevos beneficios. 
En el presente caso, y así se reitera, con base a las consideraciones anteriores, y normativa que 
rige la materia, la Administración procedió a interponer denuncia penal ante la Fiscalía 
Adjunta del I Circuito Judicial de Alajuela (Materia Penal). 
Finalmente, según lo dispuesto en las Normas Técnicas sobre el presupuesto de los 
beneficios patrimoniales otorgados mediante transferencia del Sector Público a 
Sujetos Privados, R-DC-00122-2019; de la Contraloría General de la República, Despacho 
Contralor; para que, en el presente caso, y siendo que la denuncia es de conocimiento de la 
Licda. Flor Eugenia González Zamora, Auditora Municipal, se copia el siguiente informe, para su 
seguimiento y proceda conforme a Derecho, en coordinación con la Licda. Mayela Hidalgo 
Campos, Coordinadora de la Actividad Participación Ciudadana. 
El presente informe fue elaborado por el Lic. Juan Carlos Campos Monge, con la aprobación de 
la Jefatura quien firma en conjunto y constituye el criterio formal de este Proceso. 
Una vez revisado por la Alcaldía Municipal, y cuente con el aval por parte del alcalde Municipal 
se traslade al Concejo Municipal para lo que corresponda, de lo actuado se debe de mantener 
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informado y notificar al Lic. Danny Gómez Torres, al medio de señalado para los efectos 
(Trámite N° 33283-2022).” 
 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 

Guillén Campos. “TEMA:  Oficio MA-A-5468-2022, remite oficio MA-PSJ-1902-2022, mediante 
el cual brinda respuesta al acuerdo MA-SCM-111-2022. SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE HA TOMADO LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL Y LAS RESPONSABILIDADES EN RELACIÓN CON LA PÉRDIDA DEL DINERO 
DE LAS ARCAS MUNICIPALES EN CUSTODIA DE LA ADI DE ITIQUÍS, SAN ISIDRO, DE 
ALAJUELA. FECHA:  01 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONSIDERANDO: 1. Que en el mes de 
mayo de 2022, se conoció el TRÁMITE BG-441-2022, Trámite 33283-2022, del Lic. Danny 
Gómez Torres, cuya solicitud literalmente indicaba: 

“Reciba por medio de la presente mi más cordial los saludos y a la vez aprovechar: en 
primera instancia para desearle la mejor de las es en su nuevo cargo como presidente 
del consejo municipal. En segunda instancia queremos aprovechar para consultar que 
ha pasado con el dinero que se robaron de los fondos del Comité de Desarrollo de 
ltiquís de Alajuela, dinero entregado al Comité de desarrollo mediante una partida 
Municipal presupuestada en 2017 por ~37 000 0000 y que fue deliberadamente 
retirada en su gran mayoría en efectivo de la cuenta bancaria del comité por parte del 
Presidente y el Tesorero, incumpliendo cualquier mínima norma de control interno y 
de un control mínimo de riesgo que, claramente sabían que correrían al tener ese 

dinero en efectivo en una casa sin ningún lugar seguro donde tenerlo. Ya son muchos 
años de esta situación y al día de hoy básicamente no sabemos en nuestro pueblo que 
ha hecho y que está haciendo la Municipalidad como encargada de girar esos fondos 
públicos, que son parte de los impuestos que todos en nuestro pueblo pagamos. De lo 
poco que a hoy sabemos es que la Auditoría Interna Municipal estaba investigando 
pero a hoy no sabemos que ha investigado o a que conclusiones a llegado, ya que hay 
que recordar que el presidente en ese momento del Comité de Desarrollo de ltiquís, 
Juan José Alfara, es un empleado municipal, que simple y sencillamente hasta donde 

conocemos se limitó a informar a la Muni de lo sucedido siendo que el departamento 
legal de la Municipalidad fue a poner la denuncia ante el OIJ de que le habían robado 
al Sr. Alfara supuestamente ~22 millones (la partida fue por ~37 000 000 por lo que 
ese señor tendría que haber justificado como y en que gasto los ~15 000 000 que 
faltan), dinero que saco en efectivo contra toda lógica y que lo tenía en un lugar 
completamente inseguro y que de casualidad solo le robaron ese dinero. Es lastimoso 
ver como nuestro pueblo quedo abandonado con los proyectos que se pretendían con 
esa partida y que simplemente nadie haga nada, y que solo se limiten a decir que el 

caso ya esta judicializado y que la Auditoría interna está investigando, y mientras 
tanto los responsables de cometer semejante acto de irresponsabilidad y de falta de 
transparencia sigan como si la cosa no fuera con ellos; y es por esto que un grupo de 
vecinos de ltiquís hemos decidido acudir a la intervención de sus buenos oficios con la 
finalidad de saber que ha pasado, que pasa y que va a pasar con toda esta situación; 
si van a retomar los proyectos abandonados de forma directa por parte de la 
Municipalidad y ver que va a pasar con las personas involucradas en este acto a todas 
luces es algo completamente lleno de un oscuro proceder par parte de los 
involucrados. Adjunto a esta nota encontrará los documentos que en su momento 
fueron presentados por la gente del comité de deportes, e incluso publicaciones del 
Diario Extra y una lista de firmas de una parte de los que estamos interesados en saber 
que ha sido de este enorme daño que se le hizo a la comunidad de ltiquís, a su 
progreso, a su bienestar y sobre todo a las futuras generaciones, porque ver la forma 
en que se han desarrollado otros proyectos como Pavas de Carrizal Carrizal, El Roble, 
El Cacao, etc, nos llena de rabia porque nuestro pueblo es merecedor de algo así, y que 
solo por la irresponsabilidad y falta de de honestidad de dos personas en donde uno 
de ellos lo primero que hizo fue irse del pueblo a un pueblo vecino después del "robo" 
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simplemente no llena de rabia. De antemano queremos agradecer toda la atención y 
ayuda que se nos pueda brindar en este sentido, esperando que ahora que hay un 
Presidente de consejo de un partido NO tradicional y que no se deje de llevar por puras 
politiquerías y que defienda a los afines al partido que representa, podamos por fin 

tener respuesta de los alcances de las investigaciones y de ver las acciones legales y 
judiciales que se tomarán contra los responsables de este caso tan decepcionante para 
una comunidad que como le repito NO es merecedora de semejante golpe a su 
desarrollo, y que claro está, también involucra directamente a la Municipalidad de 
Alajuela, al Consejo Municipal. A la Auditoría Municipal y también al Departamento de 
Participación Ciudadana. Sin otro particular por el momento se suscribe atentamente” 
2.Que, el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, este Honorable Concejo Municipal de 
Alajuela, conoció la segunda nota del licenciado Danny Gómez Torres, donde literalmente 

indica: 
“Consejo Municipal de Alajuela Sr. Randall Barquero Piedra Presidente del Consejo 
Municipal Estimado Sr. Barquero: Reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho para 
consultarle que a pasado con la consulta que hice referente al dinero que se robaron 
del proyecto de ayuda para la comunidad de ltiquís de Alajuela entregado en 2017 
mediante una partida de í37.000.0000. Dicho oficio se presentó el 18/05/2022 y se 
bien que días después fue visto en el consejo, esto según oficio MA-SCM-1117-2022 
que se me hizo llegar por correo, en donde el POR TANTO decía que se le daba 1 O días 
hábiles a la Administración de la Municipalidad para saber: A- ¿Qué acciones 

administrativas y judiciales ha tomado la Administración Municipal para establecer la 
responsabilidad de las personas involucradas en el asunto? B- ¿Qué responsabilidad 
civil, penal y administrativa tiene la Municipalidad ante un evento denunciado? C- ¿En 
caso de demandas penales en este asunto, por la naturaleza de lo que se trata debe la 
Administración Municipal proveemos de los números de expedientes, los lícitos 
denunciados, las personas investigadas y el Despacho Judicial donde se tramita? Al 
día de hoy 30 de setiembre no he recibido ninguna respuesta de lo que el consejo 
solicito a la Administración Municipal, y nuestro pueblo sigue carente de muchas cosas 

que se iban a hacer con ese dinero, siendo que solo quedo un rótulo que es una 
cochinada y unos postes para la iluminación de la plaza de fútbol, y que a todas luces 
el actuar de la Junta de Desarrollo de ltiquís en ese momento, fue improcedente, 
irresponsable y no sé hasta que punto inmoral y sin duda alguna en contra de los 
intereses de los pobladores de ltiquís, quienes vieron truncadas las esperanzas de una 
mejora sustancial en el pueblo gracias a la irresponsabilidad del Presidente y Tesorero 
de la Junta de Desarrollo siendo ellos los principales artífices del acto en sí que propicio 
la perdida de tantos millones de colones, y con más razón el Presidente quien es 

funcionario de la Municipalidad y quien al día de hoy según entiendo no ha recibido ni 
una llamada de atención por este hecho, claro está amparado a la demanda puesta en 
el OIJ o Juzgado en Alajuela la cual todos sabemos que tardará años en resolverse, 
incluso los suficientes como para que las causas prescriban y los responsables de la 
sustracción y pérdida de esos millones de colones de mi pueblo no sean culpados de 
nada. Mucho agradezco nos puedan brindar una pronta respuesta y acciones concretas 
que se tomarán al respecto, porque actos como este dejan muy mal parado el actuar 
tanto de la Municipalidad como del Consejo al no hacer básicamente nada.” 
3.Que se conoce el oficio MA-A-5468-2022, que a su vez remite oficio MA-PSJ-1902-2022, 
del Proceso de Servicios Jurídicos de la Municipalidad de Alajuela, en respuesta al acuerdo MA-
SCM-111-2022, del Honorable Concejo Municipal de Alajuela, que literalmente indica: 
“En atención a su atento oficio Nº MA-A-2379-2022, del 1O de junio del 2022, por este medio 
se emite informe sobre el Acuerdo del Concejo Municipal Nº MA-SCM-111-2022, tomado en el 
artículo Nº 14, capítulo IX, de la Sesión Ordinaria Nº 22-2022, referente al Trámite Nº 33283-
2022, del Subproceso Sistema Integrado Servicios al Cliente, suscrito por el Lic. Danny Gómez 
Torres, en los siguientes términos: En primera instancia, sirva indicar que, a nivel de la 
Administración, cuando se tuvo conocimiento de los hechos, la Licda. Mónica León Stockhausen, 
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Coordinadora de la Actividad de Participación Ciudadana de Alajuela, con la colaboración del 
Proceso de Servicios Jurídicos, en fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho, procedió a 
apersonarse ante la Fiscalía Adjunta del 1 Circuito Judicial de Alajuela (Materia Penal), a 
interponer formal denuncia por el presunto delito Administración Fraudulenta, en contra del 

Señor Juan José Alfara Chacón. funcionario municipal, en su condición de representante legal de 
la Asociación de Desarrollo Integral de ltiquís de Alajuela, cédula jurídica número 3-002-078509-
16. En la denuncia interpuesta por la Licda. Mónica León Stockhausen, de los hechos suscitados 
refiere dos Proyectos: 1} En el segundo semestre del año 2016, por parte de la Asociación 
Mejoras en Plaza de Deportes de ltiquís, este proyecto tenía un valor de ~20.000.000, tenía 
una meta de Iluminación total de plaza y remodelación de 20 mts cuadrados de los camerinos. 
2) El segundo cheque y proyecto fue por un monto de ~37.000.000, OO. El día 29 de noviembre 
del año 2017, se da autorización de salida al cheque a la Asociación de Desarrollo Integral de 

Itiquís de Alajuela para el Proyecto 'Obras Complementarias en Edificaciones Comunales 
en Itiquís de Alajuela”, Juan José retira el cheque en la fecha anteriormente descrita, realiza 
el depósito el mismo día al número de cuenta autorizado. Con base a lo anterior, Licda. Mónica 
León Stockhausen, había requerido informe al señor Juan José Alfaro Chacón, sobre el estado 
de los Proyectos, tramitología de los cheques, y del dinero que dice se habían robado los 
~22.000.000,00. Sobre la particular, señala lo siguiente: "( ... ) El dinero nunca debió (SIC) en 
su patrimonio personal o en su casa. Debió siempre estar en la cuenta exclusiva para fondos 
públicos que maneja la Asociación de Desarrollo de ltiquis. Cada uno de esos desembolsos deben 
ser autorizados por el profesional municipal encargado de la obra, en este caso eran los 

arquitectos Fabián González y la Arquitecta Gabriela Bonilla, de manera respectiva. De acuerdo 
con los Estados de la cuenta, se puede verificar que las salidas se hicieron antes de que se 
hiciera el proyecto. Así las cosas, ante los hechos que tuvo conocimiento, la Administración 
procedió a interponer formal denuncia penal por el presunto delito de Administración 
Fraudulenta, en contra del Señor Juan José Alfaro Chacón, en su condición de representante 
legal de la Asociación de Desarrollo Integral de ltiquís de Alajuela, cédula jurídica número 3- 
002-078509-16; por las irregularidades suscitadas en los Proyectos referidos, sobre el estado 
de las obras y tramitología de los cheques, y por tratarse de fondos públicos que le fueron 

trasferidos a la Asociación. Sobre el particular, es importante informar, que el asunto 
actualmente se encuentra ante la Fiscalía Adjunta del 1 Circuito Judicial de Alajuela 
(Materia Penal), bajo el expediente judicial Nº 18-000711-0305-PE; y en seguimiento y 
consulta verbal que se realizó el viernes 21 de octubre del presente año, al Fiscal Auxiliar a 
cargo, se nos informó lo siguiente: que el imputado ya fue indagado y que el expediente se 
encuentra para resolver (Acto Conclusivo). Así las cosas. en la presente causa penal, hay que 
estarse a lo que la instancia judicial RESUELVA sobre la denuncia interpuesta y de lo arrogue la 
investigación. Es importante ser enfático que no se puede ahondar mucho sobre las diligencias 

judiciales para no entorpecer la investigación judicial. Es importante señalar que la Municipalidad 
es víctima en el presente caso siendo que en el momento procesal oportuno será planteada la 
acción civil tendiente a la recuperación del dinero más sus intereses. De igual forma, es 
importante aclarar sobre la instauración de un proceso disciplinario en contra del Señor Juan 
José Alfaro Chacón, quien figuraba como representante legal de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Itiquis de Alajuela, cédula jurídica número 3- 002-078509-16, al momento de los 
hechos, existe normativa especial la cual se pone en conocimiento del Concejo Municipal: 
Reglamento a la Ley Sobre Desarrollo De La Comunidad "Articulo 8°.- Sin perjuicio de lo que la 
Ley le asigne, el director general tiene las siguientes atribuciones: "(…) j) Conforme con el 
artículo 25 de la Ley N" 3859, ejercer la más estricta vigilancia sobre las asociaciones de 
desarrollo y comunicar al Ministerio Público los delitos o faltas en que hayan incurrido los 
miembros de la junta directiva en el ejercicio de sus funciones, según el informe que deben 
suministrar los funcionarios encargados de esta vigilancia, sin que queden excluidos de esta 
obligación los miembros de junta directiva y/o asociados que tengan conocimiento del supuesto 
hecho delictivo". Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) "( .... ) Artículo 34.- 
Siempre que en los presupuestos de las asociaciones figuren fondos provenientes de 
subvenciones, donaciones o contribuciones de cualquier clase, provenientes del Estado, de las 
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instituciones autónomas o de las municipalidades, ellos requerirán además, la aprobación de la 
Contraloría General de la República". De las Normas Técnicas de la CGR ver el apartado 1.2 
ALCANCE, párrafo final: "B. Los sujetos privados que reciban beneficios patrimoniales de parle 
de una institución pública, por medio de una transferencia gratuita o sin contraprestación y que 

por disposición legal tengan la obligación expresa de presentar individualmente el presupuesto 
del beneficio para la aprobación de la Contraloría General de la República". Asimismo, en lo 
establecido en la normativa institucional municipal, específicamente en el Reglamento de 
Planificación Participativa de la Municipalidad de Alajuela, Reglamento de Presupuestación 
Pública Participativa de la Municipalidad de Alajuela, al Manual de Procedimientos Actividad de 
Participación Ciudadana, puntos 3. Control y seguimiento del avance de los proyectos; 4. 
Liquidación de cuentas: "En caso de que los sujetos privados no presenten el informe anual de 
liquidación de cuentas con el total de requisitos solicitados, no se le presupuestarán no girarán 

más recursos". "En caso de que se haya realizado el giro de recursos, pero éste no se haya sido 
utilizado con ningún fin, sin que existe una justificación avalada por el ingeniero municipal 
responsable, se procederá a solicitar el reintegro el cambio de administración y/o destino de los 
recursos según disposiciones de la Alcaldía Municipal.; y 6. Otorgamiento de aportes a 
Instituciones de educación pública y de beneficios o servicio social, véase articulas 15. 
Devolución de los aportes, 16. Denuncia Penal, y 18. Inhabilitación para obtener nuevos 
beneficios. En el presente caso, y así se reitera, con base a las consideraciones anteriores, y 
normativa que rige la materia, la Administración procedió a interponer denuncia penal ante la 
Fiscalía Adjunta del 1 Circuito Judicial de Alajuela (Materia Penal). Finalmente, según lo dispuesto 

en las Normas Técnicas sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados mediante 
transferencia del Sector Público a Sujetos Privados, R·DC-00122-2019; de la Contraloría General 
de la República, Despacho Contralor; para que, en el presente caso, y siendo que la denuncia es 
de conocimiento de la Licda. Flor Eugenia González Zamora, Auditora Municipal, se copia el 
siguiente informe, para su seguimiento y proceda conforme a Derecho, en coordinación con la 
Licda. Mayela Hidalgo Campos, Coordinadora de la Actividad Participación Ciudadana. El presente 
informe fue elaborado por el Lic. Juan Carlos Campos Monge, con la aprobación de la Jefatura 
quien firma en conjunto y constituye el criterio formal de este Proceso. Una vez revisado por la 

Alcaldía Municipal, y cuente con el aval por parte del alcalde Municipal se traslade al Concejo 
Municipal para lo que corresponda, de lo actuado se debe de mantener informado y notificar al 
Lic. Danny Gómez Torres, al medio de señalado para los efectos {Trámite Nº 33283-2022).” 
4.Que algunos de los deberes propios del régimen de empleo público, son:  
a)Deber de probidad (art. 3 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Administración Pública);  
b)Deber de cumplimiento de los principios del servicio público - continuidad, eficiencia, 
adaptación al cambio en el régimen legal e igualdad de trato.(art. 4 Ley General de la 

Administración Pública); 
c)Deber de cautelar un adecuado ambiente de control interno (art. 39 de la Ley General de 
Control Interno). 
d)Deber de proteger el interés superior de los niños y las niñas (art.  4 y 5  del Código de la 
Niñez y la Adolescencia;  
e)Deber de cumplir el ordenamiento jurídico (arts. 11 y 13 y concordantes de la Ley General de 
la Administración Pública, art. 39.a del Estatuto de Servicio Civil); 
f)Deber de dar pronta respuesta e información a las personas usuarias (art. 5 y 10 de la Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos); 
g)Deber de obediencia (art. 108 de la Ley General de la Administración Pública); 
h)Deber de actuar con eficacia (art.  5 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos 
Públicos)  
i)Deber de guardar decoro y de brindar debida atención al usuario (art. 114 de la Ley General 
de la Administración Pública y art. 39. d) y e) del Estatuto de Servicio Civil); 
j)Deber de responder en caso de haber actuado con dolo o culpa grave (art. 199 y 211, de la 
Ley General de la Administración Pública); 
k)Deber de acatar la Constitución Política (art. 11 de dicho cuerpo normativo).  
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5.Que, son sancionables penal y laboralmente tanto el incumplimiento de los deberes funcionales 
generales, como las conductas tipificadas legalmente. 
6.Que, en un cargo de la Administración Pública, los responsables de las unidades de servicios 
administrativos institucionales (direcciones Administrativo Financieras) ejercen su 

responsabilidad como cabezas de unidades de apoyo técnico-administrativo de los niveles 
políticos institucionales, colaborando y asesorando –o sea, influyendo proactivamente- en el 
proceso estratégico de toma de decisiones sobre asignación, uso y control de los limitados 
recursos públicos. E igualmente cumplir con las políticas, normas y procesos definidos por el  
ministerio de hacienda como órgano rector de la Gestión Financiera, según lo establecido en la 
Ley de Administración de la República y Presupuestos Públicos Nº 8131, verificar el cumplimiento 
de las normas de control interno que dicte la Contraloría General de la República y de la política 
institucional definida por los niveles políticos 

7.De conformidad con lo anterior, el nivel gerencial en los entes públicos se encuentra compuesto 
por servidores públicos con responsabilidades calificadas en orden a una serie de 
responsabilidades inherentes al cargo y que emanan de diferente normativa aplicable, entre 
ellas, la Ley General de Control Interno, la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos 
Públicos y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, entre otros. De dichas 
responsabilidades emanan un régimen sancionatorio, al cual le es aplicable, al igual que el resto 
de los servidores las siguientes disposiciones: 
"Artículo 211.- 1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por 
sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con 

dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras 
leyes. 2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus 
inmediatos inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave. 
3. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación previa de expediente, 
con amplia audiencia al servidor para que haga valer sus derechos y demuestre su 
inocencia".  
"Artículo 213.-A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o 
negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto al que se opone, o 

que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la naturaleza y jerarquía de las 
funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía del 
funcionario y más técnicas sus funciones, en relación al vicio del acto, mayor es su 
deber de conocerlo y apreciarlo debidamente".  
Es de relevancia indicar que en la Ley General de la Administración Pública, existen algunos 
casos donde la Ley expresamente califica la gravedad de la infracción, como por ejemplo la 
emisión de actos manifiestamente ilegales (art. 199), obedecer dichos actos ( art. 199), ordenar 
la ejecución de un acto absolutamente nulo ( art. 170) y el retardo grave e injustificado en la 

conclusión de un procedimiento administrativo (art. 225). En otros casos, incluidos la omisión 
de actuar con una diligencia debida o la omisión de un deber funcional, es necesario analizar en 
cada caso concreto si el servidor actuó con culpa grave o dolo a efectos de determinar su 
responsabilidad administrativa. Como se advierte, a diferencia del régimen de empleo privado 
en donde se establece un sistema de imputación de determinadas conductas más o menos 
abiertas que se estiman como antijurídicas. 
8.Que es responsabilidad de este Honorable Concejo Municipal de Alajuela, resguardar el 
patrimonio municipal, sobre todo debido a los eventuales perjuicios que puedan surgir en sede 
judicial o administrativa, por lo que debe solicitarse la siguiente información a la Administración 
Municipal de Alajuela. 
POR TANTO, MOCIONO: 1-Que este Honorable Concejo Municipal de Alajuela acuerda solicitar 
ampliación del informe del Proceso de Servicios Jurídicos para que, en un plazo no mayor a 10 
días, se sirva aclararnos lo siguiente: 
a)¿Qué acciones administrativas en relación con la Ley General de Control Interno, la Ley de la 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, ha tomado la Administración 
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Municipal de Alajuela para establecer las responsabilidades de la persona involucrada en este 
asunto que, según el informe, se trata de un funcionario municipal? 
b)¿Qué responsabilidad civil, penal y administrativa tiene la Municipalidad de Alajuela, 
ante la Contraloría General de La República en relación con el evento denunciado por 

tratarse de dinero municipal que no llegó a cumplir el objetivo por el que fue girado? 
2-Notifíquese a la persona interesada de esta gestión, el señor Danny Gómez Torres.   
3-Envíese copia de este acuerdo a la Auditoría Municipal para que le dé seguimiento a 
esta respetuosa solicitud.   
Exonérese del trámite de Comisión.  Acuerdo en firme.” 
 
SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES  
Bueno, aquí todos tenemos claro que es un tema donde todos queremos saber y ver resultados 

de esta investigación. A mí lo que me preocupa un poco, es que me gustaría hacerle la consulta 
Doña Katya no quiero decir el apellido porque me equivoco otra vez después me da vergüenza, 
Doña Katya ya saben que apellido, al estar esto en sede judicial, Doña Katya, nosotros podemos 
solicitar toda esta información que específica la moción, si es tan amable aclararme, gracias. 
 
LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA, ABOGADA PROCESO SERV. JURÍDICOS  
Revisando rápidamente la escuche cuando la leyó el señor Presidente, pero revisando 
rápidamente el tema, podríamos pensar en la posibilidad de que Servicios Jurídicos emita un 
criterio general, sin entrar a detallar propiamente con relación al caso en particular, de qué se 

trata para evitar referirnos a aspectos que en este momento se ventilan en sede judicial, pero 
podríamos pensar en atender las preguntas en lo en lo que sea pertinente de manera general. 
 
PRIMERA VOTACIÓN: SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN. OBTIENE CINCO VOTOS 
POSITIVOS MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE 
SEGURA, SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES, LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN 
CAMPOS Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, SEIS NEGATIVOS. AL NO 
OBTENER MAYORÍA SIMPLE DE VOTOS PARA EXIMIRSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN 

SE TRASLADA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS.   
 
JUSTIFICACIONES DE VOTOS 
 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Me hubiera gustado que esta moción hubiera dirigido esta denuncia, ya sea a la Auditoría o de 
manera externa al Poder Judicial, porque  hay involucrados están, o sea, hay investigación 
interna dentro de la municipalidad y es una instancia privada, independientemente que no son 

excluyentes que se realicen, yo no creo que sea la Administración la que tenga que venir a 
investigar este tema para eso está la Auditoría, gracias. 
 
LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA 
Únicamente la justificación del voto negativo por las razones que ya aludí en tanto está en 
sede judicial y está siendo investigado. 

SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL  

Igualmente, yo justifico mi voto negativo, en los mismos términos, ya que está en un proceso 
judicial y entonces no quiero entorpecerla la investigación, muchas gracias. 
 
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5468-2022. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Oficio MA-A-5467-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 
Municipal, les remito el oficio MA-AAP-0896-2022, suscrito por la Licda. Ileana Roblero 
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Rodríguez, Coordinadora del Proceso de Hábitat, mediante el cual invita al Concejo 
Municipal al parque del adulto mayor, con el fin de que conozcan el proyecto existente “Plan 
Piloto de Hotel de Abejas”, esto con el fin de brindar respuesta al acuerdo MA-SCM-1902-2022. 
En virtud de lo anterior se solicita al Concejo Municipal, fijar y comunicar a la administración 

hora y fecha en que se va a realizar la visita, con el fin de coordinar la logística necesaria.”  
Oficio MA-PH N°35-2022 del Proceso de Hábitat: “Para conocimiento del Concejo 
Municipal me refiero a lo solicitado mediante Oficio MA-A-4527-2022, en el que remite el Oficio 
MA-SCM-1902-2022, en el que consta el acuerdo del Concejo Municipal tomado en el artículo N° 
9, capítulo VIII de la Sesión Ordinaria N° 33-2022 del día martes 16 de agosto del 2002,sobre 
el Oficio MA-SCPA-15-2022, DE LA Comisión Permanente de Asuntos Ambientales del Concejo 
Municipal, referente al acuerdo de la Municipalidad de Belén, Oficio Ref 3119-2022, para que 
puedan implementar en los Cantones Hotel de abejas. 

Al respecto, le informo que el Subproceso de Gestión Ambiental carece de recursos tanto 
económicos como humanos, así como del insumo de materiales que conlleva el desarrollo de 
este tipo de Proyectos, sin embargo existe un proyecto piloto de Hotel de Abejas, el cual está 
instalado en el parque del Adulto Mayor, el mismo fue coordinado por el Coordinador del Servicio 
de Parques y zonas verdes Ing. Jorge Vargas Valverde, pero no con recursos del Servicio sino 
por medio de coordinación con una empresa mediante acciones de Responsabilidad Social 
Empresarial. 
Por lo que consideramos necesario, tener una reunión en sitio en el parque del Adulto mayor, 
con los miembros de la Comisión Permanente de Ambiente, con el fin de exponerles los por 

menores y requerimientos que conlleva el desarrollo de un Proyecto de este tipo, y que puedan 
verlo instalado y las condiciones básicas para su desarrollo, por ejemplo: diseño, materiales, 
tipo de jardinería, mantenimiento, seguridad, etc. 
En consecuencia con lo anterior atenta les solicito, nos indiquen una fecha y hora que les quede 
bien a los miembros de esta Comisión, extensivo a los Miembros del Concejo Municipal que 
puedan asistir, para coordinar lo correspondiente.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES 
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 
ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio MA-A-5466-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 
Municipal, les remito el oficio MA-AAP-0896-2022, suscrito por el Ing. Lawrence Chacón Soto, 
Coordinador de la Actividad de Alcantarillado Pluvial, mediante el cual brinda respuesta al 
acuerdo MA-SCM-2002-2022.”  
Oficio MA-AAP-0896-2022 de la Actividad Alcantarillado Pluvial: “Con relación al oficio 

de referencia, mediante el cual se traslada el acuerdo tomado por el Concejo Municipal según 
artículo N° 22, Capítulo VIII de la Sesión Ordinaria N° 34-2022, me permito brindar un informe 
sobre la situación, en el cual se detalla el procedimiento seguido a partir de la situación descrita 
respecto a las denuncias, quejas o trámites en los cuales nos ha informado, tanto sobre la 
situación que se presenta en su propiedad, como de la necesidad que posee para que nuestra 
institución realice trabajos en el sitio para una mejor canalización de las aguas, me permito 
indicarle: 
1. El día 8 de junio de 2020 se recibió un correo electrónico, cuya referencia indicaba “Queja 
señora Luisa Rivera Soto”, en cuyo contenido se apuntaba, “Para la intervención inmediata de 
esa oficina, adjunto queja de la señora Luisa Rivera Soto. Apreciaré se realice a la mayor 
brevedad posible una inspección en el sitio” y se adjuntaban archivos con imágenes y vídeos. 
2. Para tal situación y considerando que no se nos establecía ninguna que resultara oportuna 
para realizar una inspección, se logró finalmente establecer un canal de comunicación mediante 
el Topógrafo William Rodríguez Marín y se llevó a cabo una visita al sitio, contando con la 
compañía de varios vecinos que poseen una problemática similar a la que aqueja a su persona. 
3. Posteriormente a esto, el Concejo Municipal toma un acuerdo según artículo N° 8, Capítulo IV 
de la Sesión Ordinaria N° 38-2020, al cual esta dependencia brinda respuesta mediante el oficio 



 

 

 

 

 

 

 

87 ACTA ORDINARIA 44-2022, 01 NOV 2022 
 

N° MA-AAP-1007-2020 en el que se indica que durante “la visita realizada y la complejidad de 
la problemática que se pudo determinar en la zona, hace  que la solución sea igual de compleja 
ya que involucra muchas propiedades aledañas, así como un canal existente en el sector y la 
Quebrada Doña Ana. 

Por tal razón se deberá visitar varias propiedades a lo largo del recorrido de ambos cauces para 
determinar con exactitud las medidas necesarias a realizar y los costos de estas.” 
4. Como parte del seguimiento que se le ha dado a su gestión, mediante el oficio N° MA- AAP-
0596-2021 se expuso la necesidad económica que se tiene para brindar solución a la 
problemática integral que aqueja a la comunidad de Rincón Herrera, misma solución que se 
encuentra cercana a los ¢255.000.000,00 (doscientos cincuenta y cinco millones de colones), 
monto que posee una considerable envergadura y cuyos recursos debían destinarse mediante 
una partida específica. 

Así mismo, en dicho oficio, este servidor hace hincapié en la necesidad de que se realice un 
análisis para que los departamentos correspondientes (Control Fiscal y Urbano, Control 
Constructivo, etc) “para determinar cuáles construcciones cuentan efectivamente con permisos 
de construcción, dado que se ha producido un considerable aumento en el caudal sin que se 
hayan logrado tomar las previsiones necesarias, debido a que no se tiene registro de 
construcciones que hayan solicitado el visto bueno de desfogue pluvial”. 
5. Que, a la fecha, ya se logró ubicar la metodología y partida económica para desarrollar los 
trabajos necesarios, esto a través de una modificación presupuestaria aprobada por el Concejo 
Municipal, para solventar la necesidad que tiene la comunidad de Rincón Herrera en cuánto al 

manejo de las aguas pluviales, habiéndose generado la orden de pedido N° 082202200400002, 
en el marco de la Licitación Pública N° 2020LN-000002-000050000, “Contratación por demanda 
para Obras de Alcantarillado Pluvial en el cantón de Alajuela, cuantía inestimable”, por lo que en 
los próximos días estaremos dando inicio a los trabajos de construcción de un sistema pluvial 
acordes con las necesidades. 
Es necesario apuntar que, si bien mucha de la problemática que ocurre en el cantón se produce 
a partir de un mal funcionamiento del sistema pluvial, gran parte del origen de esta situación se 
genera por un mal control en las diversas construcciones que realizan los propietarios de los 

diferentes inmuebles, puesto que no existe una estricta vigilancia sobre las construcciones 
ilegales que se desarrollan a lo largo y ancho de Alajuela, siendo permisivos con la instalación 
de tubería o construcciones de cualquier tipo que se llevan a cabo sobre cauces pluviales o 
cualquier tipo de sistema que funcione como colector pluvial, generándose posteriormente 
situaciones como las que describe la señora Luisa Rivera Soto en sus distintos escritos dirigidos 
a nuestra institución. 
Además, debo señalar que en múltiples oportunidades y a lo largo del tiempo, he manifestado 
que la relación entre el área en la cual debemos brindar el servicio de alcantarillado pluvial (13 

distritos) y el personal con que cuenta nuestro departamento no es proporcional, repercutiendo 
esta situación en tiempos de atención muy amplios, situación que va en detrimento de la calidad 
del servicio que podemos ofrecer.”  
 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Gracias, con el interés de que no me vuelva a callar, voy a mandar la moción, señor Presidente, 
que consten mis palabras en actas para la denuncia que voy a presentar. 
  
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 

Guillén Campos. “TEMA:  Oficio MA-A-5466-2022, remite oficio MA-AAP-0896-2022, brinda 
respuesta al acuerdo MA-SCM-2002-2022, en relación a la denuncia de la ciudadana Luisa 
Rivera Soto, referente a solicitud de copia de los informes. dictámenes, minutas de 
inspección estudios técnicos o propuestas remitidos por el Coordinador de 
Alcantarillado Pluvial con relación a la denuncia presentadas en los últimos dos años 
sobre las inundaciones en la propiedad de la denunciante. FECHA: 01 de noviembre de 
2022. CONSIDERANDOS: 1.Que se conoció el trámite 42941-2022, Subproceso Integrado 
Servicio al Cliente, firmado por Luisa Rivera Soto, referente a solicitud de copia de los informes. 
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dictámenes, minutas de inspección estudios técnicos o propuestas remitidos por el Coordinador 
de Alcantarillado Pluvial con relación a la denuncia presentadas en los últimos dos años sobre 
las inundaciones en la propiedad de la suscrita, donde se plasma lo siguiente:   
“Regidores del H. Concejo Municipal Municipalidad de Alajuela, S.O. Estimados 

señores: Alajuela, 11 de agosto del 2022. Mediante carta dirigida al Coordinador del 
Alcantarillado Pluvial de esa Municipalidad, el día 8 de julio del 2020, le informé a ese 
funcionario de los graves problemas de inundación que sufre mi propiedad localizada 
en La Guácima, Rincón de Herrera, contiguo a la Iglesia Evangélica, como consecuencia 
de diversos factores ajenos a mí, que han afectado seriamente la capacidad y eficacia 
del canal de desfogue pluvial que corre por mi propiedad y la de mis vecinos, para 
descargarse finalmente en la quebrada Doña Ana. Tomen nota, señores regidores, que 
el artículo 94 de la Ley de Aguas establece que " ... Los terrenos inferiores están 

obligados a recibir las aguas que naturalmente, y sin intervención del hombre, fluyan 
de los superiores ... ". En el caso que denuncié se han realizado construcciones de 
casas y otras edificaciones en los predios superiores, las que desfogan irregularmente 
y sin ninguna autorización sus aguas servidas y pluviales en el canal que recorre mi 
propiedad, incrementando así enormemente su caudal por intervención humana. 
Además se ha obstaculizado el desfogue libre en los predios que reciben las aguas 
después de mi propiedad, creando artificialmente y por acción humana, 
embalsamientos que contribuyen también a agravar la inundación del terreno donde 
habito. Como la inacción del Proceso de Alcantarillado Pluvial se mantuvo por más de 

un mes, acudí a ese Concejo Municipal, ante los graves daños sufridos por mi 
propiedad y los riesgos inminentes para bienes y personas. Por carta del 26 de agosto 
del 2020, le solicité al órgano colegiado municipal su intervención, y mi queja motivó 
el acuerdo visible en el artículo octavo, capítulo IV de la sesión ordinaria No. 38-2020, 
celebrada por el Concejo el 22 de setiembre del mismo año. Se le ordenó a la 
Administración que efectuara una visita al sitio para informar al Concejo en un plazo 
de 15 días, y se procediera conforme a las facultades técnicas y legales de que dispone 
la Administración. Dos meses y medio después, el 5 de noviembre del 2020, el señor 

Alcalde le remite al Concejo una nota del lng. Chacón Soto (oficio MA-AAP-1007-2020), 
por el cual informa que la situación es compleja, y que deberán visitarse varias 
propiedades más para atender mi denuncia. El Concejo tomó nota mediante el acuerdo 
visible en el artículo octavo, capítulo 111, de la sesión ordinaria 45-2020, celebrada el 
10 de noviembre del 2020. Como varios meses después la situación de inundaciones 
que sufre mi propiedad se mantenía exactamente igual, el Concejo acordó sobre mi 
caso que la Administración realizara efectivamente la inspección ordenada desde hacía 
9 meses atrás, y que realizara lo necesario para solventar la problemática existente 

en mi propiedad. Así consta del acuerdo 1°, capítulo 111, de la sesión extraordinaria 
11-2021 , celebrada el 20 de mayo del 2021 . Hoy, más de un año después del último 
acuerdo, y más de dos años de mi solicitud y queja, la situación de inundaciones 
constantes no solo se mantiene, sino que ha empeorado, con daños a plantíos, 
edificaciones y bienes existentes en mi propiedad. Con cada aguacero, mi casa queda 
en riesgo de inundación, por lo que vivimos en zozobra constante, lo que ha generado 
que además de los daños materiales sufridos, se nos haya producido a todos los 
miembros de mi familia un enorme daño moral. Ante estos hechos, le ruego a ese 
Honorable Concejo brindarme la siguiente información: 1) Copia de los informes, 
dictámenes, minutas de inspección, estudios técnicos o propuestas remitidos por el 
Coordinador de Alcantarillado Pluvial con relación a mi denuncia durante los últimos 
dos años. 2) Si el Concejo Municipal ha tomado algún acuerdo adicional a los que me 
he permitido citar, en relación con mi denuncia. Agradeceré que se remita la atenta 
respuesta que solicito, al correo electrónico del autenticante, 
bufete.nemesis@gmail.com, en el correspondiente plazo legal.” 
2-Que se conoce el oficio MA-A-5466-2022, que a su vez remite oficio MA-AAP-0896-2022, 
que brinda respuesta al acuerdo MA-SCM-2002-2022, en relación con la denuncia de la 
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ciudadana Luisa Rivera Soto, referente a solicitud de copia de los informes. dictámenes, 
minutas de inspección estudios técnicos o propuestas remitidos por el Coordinador de 
Alcantarillado Pluvial con relación a la denuncia presentadas en los últimos dos años sobre las 
inundaciones en la propiedad de la denunciante, de la siguiente forma: 

“Con relación al oficio de referencia, mediante el cual se traslada el acuerdo tomado 
por el Concejo Municipal según artículo Nº 22, Capítulo VIII de la Sesión Ordinaria Nº 
34-2022, me permito brindar un informe sobre la situación, en el cual se detalla el 
procedimiento seguido a partir de la situación descrita respecto a las denuncias, 
quejas o trámites en los cuales nos ha informado, tanto sobre la situación que se 
presenta en su propiedad, como de la necesidad que posee para que nuestra 
institución realice trabajos en el sitio para una mejor canalización de las aguas, me 
permito indicarle: 1. El día 8 de junio de 2020 se recibió un correo electrónico, cuya 

referencia indicaba "Queja señora Luisa Rivera Soto", en cuyo contenido se apuntaba, 
"Para la intervención inmediata de esa oficina, adjunto queja de la señora Luisa Rivera 
Soto. Apreciaré se realice a la mayor brevedad posible una inspección en el sitio" y se 
adjuntaban archivos con imágenes y vídeos. 2. Para tal situación y considerando que 
no se nos establecía ninguna que resultara oportuna para realizar una inspección, se 
logró finalmente establecer un canal de comunicación mediante el Topógrafo William 
Rodríguez Marín y se llevó a cabo una visita al sitio, contando con la compañía de 
varios vecinos que poseen una problemática similar a la que aqueja a su persona. 3. 
Posteriormente a esto, el Concejo Municipal toma un acuerdo según artículo Nº 8, 

Capítulo IV de la Sesión Ordinaria Nº 38-2020, al cual esta dependencia brinda 
respuesta mediante el oficio Nº MA-AAP-1007-2020 en el que se indica que durante 
"la visita realizada y la complejidad de la problemática que se pudo determinar en la 
zona, hace REFERENCIA OFICIO Nº MA·A-4727-2022 que la solución sea igual de 
compleja ya que involucra muchas propiedades aledañas, así como un canal existente 
en el sector y la Quebrada Doña Ana. Por tal razón se deberá visitar varias propiedades 
a lo largo del recorrido de ambos cauces para determinar con exactitud las medidas 
necesarias a realizar y los costos de estas. Como parte del seguimiento que se le ha 

dado a su gestión, mediante el oficio Nº MAMP-0596-2021 se expuso la necesidad 
económica que se tiene para brindar solución a la problemática integral que aqueja a 
la comunidad de Rincón Herrera, misma solución que se encuentra cercana a los 
~255.000.000,00 (doscientos cincuenta y cinco millones de colones), monto que posee 
una considerable envergadura y cuyos recursos debían destinarse mediante una 
partida específica. Así mismo, en dicho oficio, este servidor hace hincapié en la 
necesidad de que se realice un análisis para que los departamentos correspondientes 
(Control Fiscal y Urbano, Control Constructivo, etc) ~para determinar cuáles 

construcciones cuentan efectivamente con permisos de construcción, dado que se ha 
producido un considerable aumento en el caudal sin que se hayan logrado tomar las 
previsiones necesarias, debido a que no se tiene registro de construcciones que hayan 
solicitado el visto bueno de desfogue pluvial. 5. Que, a la fecha, ya se logró ubicar la 
metodología y partida económica para desarrollar los trabajos necesarios, esto a 
través de una modificación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal, para 
solventar la necesidad que tiene la comunidad de Rincón Herrera en cuánto al manejo 
de las aguas pluviales, habiéndose generado la orden de pedido N° 082202200400002, 
en el marco de la Licitación Pública Nº 2020LN-000002- 000050000, "Contratación por 
demanda para Obras de Alcantarillado Pluvial en el cantón de Alajuela, cuantía 
inestimable", por lo que en los próximos días estaremos dando inicio a los trabajos de 
construcción de un sistema pluvial acordes con las necesidades. Es necesario apuntar 
que, si bien mucha de la problemática que ocurre en el cantón se produce a partir de 
un mal funcionamiento del sistema pluvial, gran parte del origen de esta situación se 
genera por un mal control en tas diversas construcciones que realizan los propietarios 
de los diferentes inmuebles, puesto que no existe una estricta vigilancia sobre las 
construcciones ilegales que se desarrollan a lo largo y ancho de Alajuela, siendo 
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permisivos con la instalación de tubería o construcciones de cualquier tipo que se 
llevan a cabo sobre cauces pluviales o cualquier tipo de sistema que funcione como 
colector pluvial, generándose posteriormente situaciones como las que describe la 
señora Luisa Rivera Soto en sus distintos escritos dirigidos a nuestra institución. 

Además, debo señalar que en múltiples oportunidades y a lo largo del tiempo, he 
manifestado que la relación entre el área en la cual debemos brindar el servicio de 
alcantarillado pluvial (13 distritos) y el personal con que cuenta nuestro departamento 
no es proporcional, repercutiendo esta situación en tiempos de atención muy amplios, 
situación que va en detrimento de la calidad del servicio que podemos ofrecer. Sin más 
por el momento, se despide de usted…” 
3-Que el artículo 30 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental de acceso 
a la información pública de la siguiente manera:  

"Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de 
información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado". 
4-Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su vasta jurisprudencia, 
ha interpretado el artículo 30 de la Constitución Política como el derecho de obtener y difundir 
información de naturaleza pública, siendo un elemento esencial de la organización democrática 
costarricense, para garantizar la transparencia y la publicidad en la función pública. 
5-Que, en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el derecho humano 
de acceso a la información pública está ampliamente tutelado mediante diversos 
instrumentos, principalmente en el artículo 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y en los Principios sobre el derecho de acceso a la información de 
la Organización de Estados Americanos (resolución CJI/RES.147 del 7 de agosto de 2008). 
6-Que, sin incurrir en una eventual coadministración, este Honorable Concejo Municipal de 
Alajuela debe resguardar su seguridad jurídica supervisando los actos u omisiones de la Alcaldía, 
en relación con los acuerdos de este Concejo Municipal de Alajuela. 
POR LO TANTO, MOCIONO. 1-Que se le solicite a la Administración Municipal, en un 
plazo no mayor a quince días, nos amplíe su respuesta, de la siguiente forma:   
a)Se solicita que, en la medida de lo posible, se realice un análisis para que los 

departamentos correspondientes (Control Fiscal y Urbano, Control Constructivo, etc) determinen 
cuáles construcciones cuentan efectivamente con permisos de construcción. 
b)Que en caso de existir, nos envíen copia de los informes, dictámenes, minutas de 
inspección, estudios técnicos o propuestas remitidos por el Coordinador de 
Alcantarillado Pluvial con relación a la denuncia y durante los últimos dos años.  
c)Asimismo, informarnos, de ser posible, las fechas aproximadas del cumplimiento del 
proyecto señalado en el oficio en estudio. 
2-Se le solicita a la Secretaría Municipal se sirva informar si el Concejo Municipal ha 

tomado algún acuerdo sobre este tema de las denuncias de doña Luisa Rivera Soto. 
3-Que se le notifique este acuerdo a la persona denunciante al correo electrónico del 
autenticante, bufete.nemesis@gmail.com. 
EXÍMASE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN.  ACUERDO EN FIRME.” 
 
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO  
Básicamente me parece que la moción no está enfocada en un aspecto, en un tema contextual 
ahí habla de la comunidad de Rincón Herrera, específicamente ahí hay un elemento que pesa. Y 
lo otro, él mismo se lo está indicando a la administración que hace falta esas inspecciones a ese 
diagnóstico de permisos, le está haciendo la salvedad allí a la Administración en ese sentido de 
los permisos de construcción, gracias. 
 
PRIMERA VOTACIÓN: SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE DOS 
VOTOS POSITIVOS MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO Y LA LICDA. ANA PATRICIA 
GUILLÉN CAMPOS, NUEVE NEGATIVOS. QUEDANDO RECHAZADA.  
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SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5466-2022. 
OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA 
GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MSIMA VOTACIÓN.  
 

JUSTIFICACIONES DE VOTOS 
 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Quisiera que tome nota la Secretaria del porque mi voto negativo al recibo del documento, 
nosotros no podemos seguir en la impunidad administrativa y no podemos seguir recibiendo 
denuncias todo el tiempo para sencillamente que este Concejo Municipal silencie sus gargantas 
y no le informe a la gente qué es lo que está pasando, es por eso que voté negativo, debió 
haberse aprobado, sino mi moción, unas veinte mociones más para darle respuesta a la persona 

usuaria que merece ser tratada dignamente, gracias. 
 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
A la comunidad de la Guácima y de Rincón Herrera creo que le queda muy claro el mensaje, se 
hizo un análisis, se hizo un estudio, estoy totalmente de acuerdo con el Licenciado Alonso Castillo 
en el tanto se debe de impedir que se sigan dando este tipo de  actuaciones de parte de los 
vecinos, que se paren construcciones que no tienen permiso, que están afectando totalmente, 
pero que la municipalidad resolvió, haciendo, fuimos a visitarlo, fuimos invitados, fuimos un 
grupo grande que sí caminamos, que sí leemos, que sí estamos interesados por eso fuimos al 

lugar la compañera Waizaan estuvo, estuvo el Licenciado Alonso Castillo, el señor Alcalde, mi 
persona, Don German Vinicio y varios ingenieros, vimos toda la problemática, se asignó dinero 
para darle una solución perdón ahí estaba Ligia también, se dio, ya se hizo una, se va a hacer 
una inversión y por supuesto estoy totalmente de acuerdo que se debe de impedir a partir de 
este momento de parte de la Administración hacer los recorridos que corresponden a nivel de 
cartón para que no se sigan dando este tipo de construcciones ilegítimas que están causando un 
daño estructural en la en los distritos, muchísimas gracias. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Oficio MA-A-5281-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito el Oficio MA-ABI-1797-2022, suscrito por el Lic. 
Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 
#37112-2022 recurso de apelación, interpuesto por la señora Ana Lorena Jiménez, cédula 2-
320-0293, en contra del avalúo N° 1418-AV-2021 y en contra del acto de imposición de multa 
por la omisión de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal 

resolver el recurso de apelación. Se adjunta expediente original completo y foliado el cual consta 
de 35 folios.”  
Oficio MA-ABI-1797-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto: Recurso de 
Apelación en contra de Avalúo N°1418-AV-2021. Resuelve: Concejo Municipal, artículo 
19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Cordialmente le saludo y le hago entrega 
del expediente original de avalúo administrativo N°1418-AV-2021, realizado sobre la finca 
N°501017-002, a efectos de resolver el Recurso de Apelación, interpuesto a este departamento. 
Debe indicarse: 
1. Que mediante estudio realizado al Sistema Integrado de Cobro Municipal, se determinó que 
la señora Ana Lorena Jiménez Mejías, cédula de identidad N°2-0320-0293, quién es dueña del 
usufructo sobre la finca, inscrita ante el Registro Nacional de la Propiedad, bajo el folio real N°2-
501017-002, distrito 10 Desamparados, según consta en la Consulta Registral emitida en por el 
Registro Nacional mediante su página electrónica, visible en el expediente administrativo 
N°1418-AV-2021; la finca de referencia no fue declarada oportunamente por parte del 
propietario, de manera que se encuentra omiso en la presentación de la declaración de bienes 
inmuebles. 
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2. Que mediante oficio N° MA-A-6000-2021, de fecha 17 noviembre de 2021, la Alcaldía 
Municipal remite oficio N° MA-PSJ-2219-2021, mediante el cual el Proceso de Servicios Jurídicos 
emite criterio jurídico respecto a la aplicación del período de 3 años de prescripción para el cobro 
de la multa por omisión de la declaración de valor del impuesto sobre bienes inmuebles. 

3. Que la Municipalidad de Alajuela procedió a efectuar el avalúo administrativo N°1418-AV-
2021, con relación a la finca N°2-501017-002; dicho avalúo fue realizado, en fecha 20 de febrero 
de 2022. 
4. Que el avalúo N°1418-AV-2021, fue notificado el día 14 de junio de 2022, al ser las 15:47 
hrs, en la dirección Actividad de Bienes Inmuebles, Municipalidad de Alajuela, a la señora Ana 
Lorena Jiménez Mejías, cédula de identidad N°2-0320-0293 (propietaria). 
5. Que, en fecha el día 14 de junio de 2022, junto con la notificación del avalúo N°1418-AV-
2021, la Municipalidad de Alajuela, procedió a notificar la imposición de la multa establecida en 

la ley N°9069, al reformar el artículo 17 de la Ley de Bienes Inmuebles, por omitir la presentación 
de la declaración del valor de la propiedad N°2-501017-002. 
6. Que mediante el trámite N°37112-2022, de fecha del 21 de junio de 2022, la señora Ana 
Lorena Jiménez Mejías, cédula de identidad N°2-0320-0293, interpone recurso de revocatoria y 
apelación en subsidio, en contra de la multa por omisión en la declaración, establecida en el 
avalúo administrativo N°1418-AV-2021, realizado al inmueble inscrito bajo el folio real N°2-
501017-002. 
7. Que mediante el trámite N°38404-2022, de fecha del 01 de julio de 2022, la señora Ana 
Lorena Jiménez Mejías, cédula de identidad N°2-0320-0293, interpone recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio en contra del avalúo administrativo N°1418-AV-2021, realizado al 
inmueble inscrito bajo el folio real N°2-501017-002. 
8. Que el recurso de revocatoria contra el avalúo administrativo N°1418-AV-2021 y la multa 
establecida en la ley N°9069, fue resuelto mediante resolución de esta unidad administrativa, 
de fecha 16 de setiembre de 2022, donde se declara sin lugar el recurso de revocatoria, el mismo 
fue notificado en fecha 21 de setiembre de 2022. 
9. Que de conformidad con el artículo 19 de la ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, 
corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación. 

10. En virtud de los hechos descritos, remitimos el expediente original, para que sea elevado al 
Concejo Municipal para que se pronuncie sobre el recurso de apelación; adjuntamos el 
expediente N°1418-AV-2021, conformado con una cantidad de 35 folios, una vez resuelta la 
apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente original a esta Actividad.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 

ARTÍCULO NOVENO: Oficio MA-A-5280-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito el Oficio MA-ABI-1796-2022, suscrito por el Lic. 
Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 
#37111-2022 recurso de apelación, interpuesto por la señora Ana Lorena Jiménez, cédula 2-
320-0293, en contra del avalúo N° 1417-AV-2021 y en contra del acto de imposición de multa 
por la omisión de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal 
resolver el recurso de apelación. Se adjunta expediente original completo y foliado el cual consta 
de 33 folios.”  
Oficio MA-ABI-1796-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto: Recurso de 
Apelación en contra de Avalúo N°1417-AV-2021. Resuelve: Concejo Municipal, artículo 
19. Leu del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Cordialmente le saludo y le hago entrega 
del expediente original de avalúo administrativo N°1417- AV-2021, realizado sobre la finca 
N°450979-000, a efectos de resolver el Recurso de Apelación, interpuesto a este departamento. 
Debe indicarse: 
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1. Que mediante estudio realizado al Sistema Integrado de Cobro Municipal, se determinó que 
la señora Ana Lorena Jiménez Mejías, cédula de identidad N°2-0320-0293, quién es dueña del 
dominio de la finca, inscrita ante el Registro Nacional de la Propiedad, bajo el folio real N°2-
450979-000, distrito 10 Desamparados, según consta en la Consulta Registral emitida en por el 

Registro Nacional mediante su página electrónica, visible en el expediente administrativo 
N°1417-AV-2021; la finca de referencia no fue declarada oportunamente por parte del 
propietario, de manera que se encuentra omiso en la presentación de la declaración de bienes 
inmuebles. 
2. Que mediante oficio N° MA-A-6000-2021, de fecha 17 noviembre de 2021, la Alcaldía 
Municipal remite oficio N° MA-PSJ-2219-2021, mediante el cual el Proceso de Servicios Jurídicos 
emite criterio jurídico respecto a la aplicación del período de 3 años de prescripción para el cobro 
de la multa por omisión de la declaración de valor del impuesto sobre bienes inmuebles. 

3. Que la Municipalidad de Alajuela procedió a efectuar el avalúo administrativo N°1417-AV-
2021, con relación a la finca N°450979-000; dicho avalúo fue realizado, en fecha 16 de febrero 
de 2022. 
4. Que el avalúo N°1417-AV-2021, fue notificado el día 14 de junio de 2022, al ser las 16:00 
hrs, en la dirección Actividad de Bienes Inmuebles, Municipalidad de Alajuela, a la señora Ana 
Lorena Jiménez Mejías, cédula de identidad N°2-0320-0293 (propietaria). 
5. Que, en fecha el día 14 de junio de 2022, junto con la notificación del avalúo N°1417-AV-
2021, la Municipalidad de Alajuela, procedió a notificar la imposición de la multa establecida en 
la ley N°9069, al reformar el artículo 17 de la Ley de Bienes Inmuebles, por omitir la presentación 

de la declaración del valor de la propiedad N°450979-000. 
6. Que mediante el trámite N°37111-2022, de fecha del 21 de junio de 2022, la señora Ana 
Lorena Jiménez Mejías, cédula de identidad N°2-0320-0293, interpone recurso de revocatoria y 
apelación en subsidio, en contra de la multa por omisión en la declaración, establecida en el 
avalúo administrativo N°1417-AV-2021, realizado al inmueble inscrito bajo el folio real N°2-
450979-000. 
7. Que mediante el trámite N°38406-2022, de fecha del 01 de julio de 2022, la señora Ana 
Lorena Jiménez Mejías, cédula de identidad N°2-0320-0293, interpone recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio en contra del avalúo administrativo N°1417-AV-2021, realizado al 
inmueble inscrito bajo el folio real N°2-450979-000. 
8. Que el recurso de revocatoria contra el avalúo administrativo N°1417-AV-2021 y la multa 
establecida en la ley N°9069, fue resuelto mediante resolución de esta unidad administrativa, 
de fecha 15 de setiembre de 2022, donde se declara sin lugar el recurso de revocatoria, el mismo 
fue notificado en fecha 21 de setiembre de 2022. 
9. Que de conformidad con el artículo 19 de la ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, 
corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación. 

10. En virtud de los hechos descritos, remitimos el expediente original, para que sea elevado al 
Concejo Municipal para que se pronuncie sobre el recurso de apelación; adjuntamos el 
expediente N°1417-AV-2021, conformado con una cantidad de 33 folios, una vez resuelta la 
apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente original a esta Actividad.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO: Oficio MA-A-5279-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito el Oficio MA-ABI-1795-2022, suscrito por el Lic. 
Alexander Jiménez Castro, Coordinador de la actividad de Bienes Inmuebles, referente al trámite 
#48730-2022 recurso de apelación, interpuesto por la señora Nuria María Arguello Rivera, cédula 
202540954, en contra del avalúo N° 446-AV-2021 y en contra del acto de imposición de multa 
por la omisión de declarar según ley N°9069 de la Actividad de Bienes Inmuebles, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, corresponde al Concejo Municipal 
resolver el recurso de apelación. Se adjunta expediente original completo y foliado el cual consta 

de 92 folios.”  
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Oficio MA-ABI-1795-2022 de la Actividad de Bienes Inmuebles: “Asunto: Recurso de 
Apelación en contra de Avalúo N°446-AV-2021. Resuelve: Concejo Municipal, artículo 
19, Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Cordialmente le saludo y le hago entrega 
del expediente original de avalúo administrativo N°446-AV-2021, realizado sobre la finca 

N°350251-000, a efectos de resolver el Recurso de Apelación, interpuesto a este departamento. 
Debe indicarse: 
1. Que mediante estudio realizado al Sistema Integrado de Cobro Municipal, se determinó que 
Nuria María Arguello Rivera, cédula de identidad N°2-0254-0954, quién es dueña del dominio en 
la finca, inscrita ante el Registro Nacional de la Propiedad, bajo el folio real N°2-350251-000, 
distrito 05 Guácima, según consta en la Consulta Registral emitida en por el Registro Nacional 
mediante su página electrónica, visible en el expediente administrativo N°446-AV-2021; la finca 
de referencia no fue declarada oportunamente por parte de la propietaria, de manera que se 

encuentra omiso en la presentación de la declaración de bienes inmuebles. 
2. Que mediante oficio N°MA-ABI-0514-2021, del 26 de marzo de 2021, se le indica al perito 
externo Ing. César Miguel Sancho Estrada, realizar el avalúo administrativo N°446-AV-2021; a 
la finca bajo folio real N°2-350251-000, ya que no fue declarada oportunamente por parte de la 
propietaria. 
3. Que la Municipalidad de Alajuela procedió a efectuar el avalúo administrativo N°446-AV-2021, 
en relación con la finca N°350251-000; dicho avalúo fue realizado, en fecha del 21 de mayo de 
2021. 
4. Que mediante oficio N° MA-A-6000-2021, de fecha 17 noviembre de 2021, la Alcaldía 

Municipal remite oficio N° MA-PSJ-2219-2021, mediante el cual el Proceso de Servicios Jurídicos 
emite criterio jurídico respecto a la aplicación del período de 3 años de prescripción para el cobro 
de la multa por omisión de la declaración de valor del impuesto sobre bienes inmuebles. 
5. Que en fecha 03 de mayo de 2022, la señora Nuria María Arguello Rivera, cédula de identidad 
N°2-0254-0954, realiza la Declaración de Bienes Inmuebles N°AG-120083 (Uso de terreno 
Agropecuario), sobre la propiedad folio real N°2-350251-000, donde el valor de terreno es de 
¢74,008,386.00 (setenta y cuatro millones ocho mil trescientos ochenta y seis colones exactos), 
un valor de construcción de ¢69,984,000.00 (sesenta y nueve millones novecientos ochenta y 

cuatro mil colones exactos), para un valor total de ¢143,992,386.00 (ciento cuarenta y tres 
millones novecientos noventa y dos mil trescientos ochenta y seis colones exactos). 
6. Que el avalúo N°446-AV-2021 de referencia fue notificado el día 10 de mayo de 2022, a las 
16:49 horas, a los correos electrónicos: fernandoquesadaarguello@yahoo.com  y 
mayaquear@gmail.com ; ya que la señora Nuria María Arguello Rivera, cédula de identidad N°2-
0254-0954, manifiesta la autorización para notificarle el avalúo administrativo N°446-AV-2021 
y la multa establecida en el mismo a estos medios. 
7. Que en fecha 10 de mayo de 2022, junto con la notificación del avalúo N°446-AV-2021, la 

Municipalidad de Alajuela, procedió a notificar la imposición de la multa establecida en la ley 
N°9069, al reformar el artículo 17 de la Ley de Bienes Inmuebles, por omitir la presentación de 
la declaración del valor de la propiedad N°350251-000. 
8. Que mediante el trámite N°33148-2022, de fecha del 17 de mayo de 2022, la señora Nuria 
María Arguello Rivera, cédula de identidad N°2-0254-0954, interpone recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio, en contra de la multa por omisión en la declaración, establecida en el 
avalúo administrativo N°446- AV-2021, realizado al inmueble inscrito bajo el folio real N°2-
350251-000. 
9. Que mediante el trámite N°34722-2022, de fecha del 31 de mayo de 2022, la señora Nuria 
María Arguello Rivera, cédula de identidad N°2-0254-0954, interpone recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio en contra del avalúo administrativo N°446-AV-2021, realizado al inmueble 
inscrito bajo el folio real N°2-350251-000. 
10. Que el recurso de revocatoria contra el avalúo administrativo N°446-AV-2021 y la multa 
establecida en la ley N°9069, fue resuelto mediante resolución de esta unidad administrativa, 
de fecha 12 de setiembre de 2022, donde se declara sin lugar el recurso de revocatoria, el mismo 
fue notificado en fecha 21 de setiembre de 2022. 

mailto:fernandoquesadaarguello@yahoo.com
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11. Que mediante el trámite N°48730-2022, de fecha del 10 de octubre de 2022, la señora Nuria 
María Arguello Rivera, cédula de identidad N°2-0254-0954, interpone recurso de apelación en 
contra del avalúo administrativo N°446-AV-2021 y nulidad concomitante contra el acto de 
notificación del avalúo y la multa, realizado al inmueble inscrito bajo el folio real N°2-350251-

000. 
12. Que de conformidad con el artículo 19 de la ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, 
corresponde al Concejo Municipal resolver el recurso de apelación. 
13. En virtud de los hechos descritos, remitimos el expediente original, para que sea elevado al 
Concejo Municipal para que se pronuncie sobre el recurso de apelación; adjuntamos el 
expediente N°446-AV-2021, conformado con una cantidad de 92 folios, una vez resuelta la 
apelación le solicitamos que se proceda con devolver el expediente original a esta Actividad.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: SE RETIRA EL OFICIO MA-A-5493-2022 DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL, FIRMADO POR EL LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL, 
REFERENTE AL TRASLADO POR COMPETENCIA EL TRÁMITE # 50582-2022 DE SISC, 
SUSCRITO POR EL SEÑOR WILMER FERNÁNDEZ SANJUANELO, MEDIANTE EL CUAL 
INTERPONE FORMALMENTE RECURSO DE REVISIÓN ANTE ESTA ALCALDÍA EN CONTRA 
DE LA RESOLUCIÓN MA-SCM-2208-2022 DEL CONCEJO. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Oficio MA-A-5470-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por 
el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito la nota recibida en esta Alcaldía mediante correo 
electrónico, suscrita por señor Kenneth Miranda Portobanco, asistente de mercado y promoción 
de ASOSEJUD, mediante el cual solicitan autorización para el uso de espacio público, Avenida 11 
y Calle Central, para ubicar una móvil, los días 2 y 3 de noviembre del año en curso, en un 
horario de 7:00 am a 5:00 pm.”  

Nota suscrita por el Sr. Kenneth Miranda Portobanco, ASOSEJUD: “Por este medio 
nosotros la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales, cédula jurídica 3-002287079, 
adquirimos una oficina móvil para atención de nuestros asociados y asociadas del Poder Judicial, 
la cual se pretende ubicar en todas las sedes del Poder Judicial a nivel país. Para lo que 
corresponde en el cantón central de Alajuela, nos gustaría solicitar su autorización para ubicar 
la móvil en el perímetro cercano a los tribunales de justicia del Poder Judicial, en este caso los 
espacios solicitados serian entre Avenida 11 y Calle Central. 
Se desea colocar la móvil los días 2 y 3 de noviembre en un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

con el fin de brindar un servicio más personalizado a los servidores judiciales. 
La móvil es un camión marca Isuzu placa C175964 de aproximadamente 8 metros de largo, 
internamente esta acondicionada con dos áreas equipadas, cuenta con el cumplimiento a la ley 
7600 y su propio lava manos con el manejo interno de agua potable y residuales. 
Quedamos atentos a su pronta respuesta y les agradecemos de antemano su colaboración. 
Celular: 8374-7028. Correo electrónico: promotor2@asosejud.org.”   
SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-AUTORIZAR EL USO DE ESPACIO PÚBLICO, AVENIDA 11 Y 
CALLE CENTRAL PARA UBICAR UNA MÓVIL, LOS DÍAS 02 Y 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
EN CURSO, EN UN HORARIO DE 7:00 AM A 5:00 PM. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Oficio MA-A-5324-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por 
el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Reciba un cordial saludo. Me permito 
remitirle el oficio MA-PRHSO-055-2022, suscrito por Téc. Ester Ulloa Peñaranda, Oficina de Salud 
Ocupacional, mediante el cual informa a esta Alcaldía que brindo respuesta al acuerdo MA-SCM-
1077-2022, mediante el oficio MA-PRHSO-053-2022, remitido a su persona mediante correo 

mailto:promotor2@asosejud.org
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electrónico y que aparentemente no ha sido conocido por el Honorable Concejo Municipal, se 
adjunta oficios en mención, así como el memorando del correo.”  
 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por la Licda. Ana Patricia 

Guillén Campos. Avalada por los señores regidores: Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes, MSc. 
Cristopher Montero Jiménez. Y los síndicos: Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos, Síndico de 
Turrúcares y la Sra. Raquel Villalobos Venegas, Síndica de San Antonio. Alajuela, 01 de 
noviembre de 2022. Referencia:   Oficio MA-A-5324-2022, remite oficio MAPRHSO-055-
2000, mediante el cual brinda respuesta al oficio MA-SCM-1077-2022.  En relación con el 
mobiliario de la sala de sesiones del Concejo Municipal de Alajuela. CONSIDERANDO: 1 Que se 
conoce el oficio MA-A-5324-2022, que a su vez remite oficio MAPRHSO-055-2000, suscrito 
por la funcionaria encargada de la Oficina de Salud Ocupacional, de la Municipalidad de 

Alajuela, mediante el cual brinda respuesta al oficio MA-SCM-1077-2022, en relación con el 
mobiliario de la sala de sesiones del Concejo Municipal de Alajuela, que en lo que nos interesa 
indica: 
“OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 1. En lo que respecta a las curules se 
recomienda que se analice la posibilidad de colocarles pantallas de protección y 
separación para evitar el contagio de enfermedades en quienes ocupan los puestos 
mencionados.  2. Para el mobiliario de quien realiza las labores de ujier y las dos 
personas encargadas de la asesoría legal del concejo, se recomienda la compra de 
sillas ergonómicas plegables con plataforma para realizar las anotaciones 

correspondientes. Dichas sillas son ergonómicas y en caso necesario se pliegan no solo 
para liberar espacio, sino que quienes las utilicen pueden acomodarlas a distancia y 
en el lugar que consideren más adecuado por el diseño.  Sería importante que se lleve 
a cabo la edificación correspondiente, considerando espacios bien distribuidos, 
mobiliario ergonómico y de esta manera tanto ustedes como nosotros contaremos con 
la infraestructura idónea para todos y cada uno de los que prestamos nuestro servicio 
a la comunidad desde este gobierno local.” 
2 Que este Honorable Concejo Municipal de Alajuela ha solicitado, en varias ocasiones, a la 

Administración Municipal de Alajuela, la renovación e instalación de todo el mobiliario que utilizan 
las personas síndicas, regidores y regidoras, el personal administrativo y público en general de 
la Sala de Sesiones de este cuerpo colegiado y, a la fecha, no ha cumplido con nuestra solicitud. 
3 Que, por un tema de salud ocupacional y, en el entendido de que las personas que ocupan ese 
recinto merecen estar en muebles confortables, útiles y seguros, es imperioso solicitar una vez 
más a la Administración Municipal de Alajuela, que cumpla con nuestra solicitud. 
4 Que, la competencia se otorga mediante ley y que una vez concedida, su titular debe ejercerla 
de forma exclusiva y excluyente, salvo delegación. Quedando vedado a este cuerpo colegiado 

delegar las competencias que les son propias.    
5 Que, la relación que existe entre el Honorable Concejo Municipal de Alajuela y el alcalde de 
Alajuela, si bien es cierto que no es de subordinación, lo que sí es cierto es que para el 
adecuado funcionamiento del ente territorial demanda una comunicación directa y fluida entre 
el alcalde y el Concejo, 
6 Que, si bien es cierto, la relación Honorable Concejo Municipal de Alajuela versus el alcalde no 
es de subordinación y, por ende, el primero no puede darle órdenes al segundo, lo es también 
que, por imperio de ley, el alcalde debe ejecutar los acuerdos tomados por este cuerpo colegiado, 
ejerciendo eventualmente su derecho al veto en caso de estimarlo necesario. Pero, no es 
posible que puede negarse a cumplir con tal deber de ejecutar los acuerdos, alegando 
que no existe subordinación. 
7 Que, el derecho fundamental a la vida está reconocido por la Constitución Política.  Este 
derecho a la salud reniega el hecho de que no se le garanticen a la persona humana condiciones 
mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. 
8 Que, las personas merecen un trato digno e igualitario ante la Ley. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

97 ACTA ORDINARIA 44-2022, 01 NOV 2022 
 

POR TANTO, MOCIONAMOS:  Por lo anterior, este Honorable Concejo Municipal: 
I.Solicita respetuosa y atentamente, a la Alcaldía Municipal de Alajuela, se sirva dar 
respuesta a este colegio de regidores y regidoras, sobre las medidas que adoptará 
para llevar a cabo la instalación de mobiliario adecuado para las personas síndicas y 

público en general, a partir del oficio en estudio. 
II.El Honorable Concejo Municipal de Alajuela, una vez más, se pone a la disposición 
de la Alcaldía Municipal de Alajuela, con el fin de que, de ser necesario, nos informe 
de cualquier necesidad de tomar acuerdos dentro del ámbito de nuestras 
competencias, para el oportuno acatamiento de esta solicitud. Exímase del trámite de 
comisión y se aprueba en firme.” 
PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME 
EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-5324-2022. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

CAPÍTULO XII. ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INCISO 1.1) SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL 
DÍA PARA CONOCER: 1.-Moción suscrita por el Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, 2.-Moción 

suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos (Permisos de Dekra en Alajuela). 3.-Moción 

suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos (Fallo eléctrico en el data center). 4.- Moción 

suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos (Minuto de aplausos). 5.-Oficio MA-A-5509-
2022 de la Alcaldía Municipal. 6.-Documento suscrito por la Asociación de Desarrollo Integral de 
Sabanilla. 7.-Trámite BG-1257-2022 Oficio AL-CPEMUN-0296-2022 de la Asamblea Legislativa, 
8.-Trámite BG-1258-2022 Oficio AL-CPAJUR-2115-2022 de la Asamblea Legislativa, 9.-Trámite 
BG-1264-2022 Oficio AL-CPGOB-0322-2022 de la Asamblea Legislativa, 10.-Trámite BG-1265-
2022 Oficio AL-CPAJUR-2112-2022 de la Asamblea Legislativa y 11.-Trámite BG-1271-2022 

Oficio AL-CPGOB-0309-2022 de la Asamblea Legislativa. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.  

INCISO 1.2) EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
PROCEDE A SOMETER A VOTACIÓN AMPLIAR LA SESIÓN POR DIEZ MINUTOS MÁS. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER: Moción suscrita por el Sr. Gleen Andrés Rojas Morales. Avalada por lo señores 
regidores: MSc. Alonso Castillo Blandino, Licda. María Cecilia Eduarte Segura, Sra. Mercedes 
Gutiérrez Carvajal y el Lic. Eliécer Solórzano Salas. Para que este Concejo Municipal acuerde el 
cambio de fecha y día de una de las últimas sesiones Ordinarias del mes de diciembre del 2022, 
manteniendo la sede y hora. 
1.La Sesión del martes 20 se traslada para el lunes 19 de diciembre del 2022.  
2. Se autorice a la Administración a realizar la publicación Diario Oficial La Gaceta. Exímase del 
trámite de comisión.”  
SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO 
NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACIÓN. 
 
ARTÍCULO TERCERO: SE RETIRA LA MOCIÓN SUSCRITA POR LA LICDA. ANA PATRICIA 
GUILLÉN CAMPOS, REFERENTE AL INFORME DETALLADO A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL SOBRE LOS PERMISOS DE DEKRA EN ALAJUELA (R.T.V.).  
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ARTÍCULO CUARTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER: Moción suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos. “TEMA:  SE SOLICITA 
INFORME DETALLADO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SOBRE EL FALLO 
ELÉCTRICO EN EL DATA CENTER, ANUNCIADO LA SEMANA PASADA Y QUE INCLUYE NO 

SÓLO SERVICIOS SINO LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA. FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONSIDERANDOS: 1. Que la semana 
pasada, en la página de la Municipalidad de Alajuela, que administra la Alcaldía Municipal de 
Alajuela se informó en la red social Facebook, lo siguiente: 
“LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA INFORMA 
Debido a un fallo eléctrico en nuestro Data Center tenemos inconvenientes para brindar 
algunos de nuestros servicios, entre ellos el servicio de pagos en oficinas o en recaudadores 
externos. Al respecto aclaramos algunos puntos: 

Nuestros sistemas no han sido hackeados. 
El personal operativo se mantiene en funciones con total normalidad. 
El personal administrativo se mantiene en funciones, en teletrabajo o bien en las oficinas para 
atención directa de los usuarios. Cada dependencia ajustará sus labores y funciones para 
brindar el servicio adecuado procurando la menor afectación en nuestros servicios. 
Debido a que la central telefónica institucional tiene comunicación por red, no podremos 
atender sus llamadas. 
En el caso del Acueducto Municipal, se mantendrá la atención en el sitio, así como vía telefónica 
al teléfono 2106-9650. 

Los tramites en línea se suspenden, temporalmente, de forma digital no obstante se pueden 
recibir de forma física. 
En este momento tenemos varios equipos de trabajo de Servicios Informáticos en la revisión 
y comprobación de los equipos y servidores, los mantendremos informados del avance de la 
situación a través de esta página. 
Ofrecemos nuestras disculpas por los inconvenientes causados por un tema totalmente 
imprevisto, trabajamos en solucionar la situación.” 
2.Que a la fecha no hemos recibido ninguna información por parte de la Alcaldía Municipal de 

Alajuela, de lo sucedido en la institución. 
3.Que, en días pasados la asesora de este Concejo Municipal de Alajuela indicó que era 
“prohibido” otorgar teletrabajo sin reglamento por lo que existe una clara contradicción en ese 
tema al ordenarlo, sin reglamento. 
POR TANTO, MOCIONO:  Este Honorable Concejo Municipal aprueba: 
1-Que se solicite a la Administración Municipal de Alajuela respetuosa y atentamente, un informe 
detallado sobre lo ocurrido (anunciado en la red social de Facebook), mencionado en el acápite 
primero de esta moción.   

2-Que se nos indique las razones por las que aún se encuentra sin funcionar la central telefónica 
del edificio central de la Municipalidad de Alajuela. 
3-Se le solicita a la Administración, contestar en forma separada de los otros asuntos que genere 
este Concejo Municipal y en un plazo no mayor a 10 días 
Exímase del trámite de Comisión.  Acuerdo en firme.” 

SE RESUELVE EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL Y APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO QUINTO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER:  Moción suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos. Siendo que se adelantó 
nuestro querido y jovial amigo Raúl Gutiérrez Jiménez, por lo que lo conocía, estoy segura de 
que le gustarían más los aplausos bulliciosos que el silencio. Él siempre fue alegre y gran bailarín, 
gran dirigente comunal, excelente amigo, le encantaba la bohemia y el trabajo duro, cuánto lo 
extrañaremos. 
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Por el alma de Raúl Gutiérrez Jiménez, solicito a este colegio de regidores y regidoras, aprobar 
esta moción, POR ALTERACIÓN Y FONDO, para un minuto de aplausos en su honor. Que de Dios 
goce.”  
SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN. OBTIENE SEIS VOTOS POSITIVOS, CINCO 

NEGATIVOS LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, M.ED. GUILLERMO CHANTO 
ARAYA, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO 
Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA.  
 
JUSTIFICACIONES DE VOTOS 
 
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Entiendo el espíritu de la moción, Doña Patricia, no todo el mundo tal vez tuvo el placer de 

conocer a Don Raúl y de poder tener la deferencia, como un hombre, comunalista, un hombre 
alegre, un hombre servicial, adicional, un hombre liberacionista y orgulloso del liberacionismo, 
que siempre estuvo, con el cual tuve la oportunidad de conversar muchísimas veces y agradezco 
el espacio para que siempre tuvo con cada uno de los que llegamos a esa casa en Desamparados 
y fuimos bien recibidos. Lastimosamente hoy este Concejo Municipal no aprueba esta moción, 
tal vez por la connotación o la forma en que se presentó, pero la intención era loable, que es lo 
importante y es darle ese recordatorio al amigo. Señor Presidente y agradezco que se contemple 
por lo menos en el minuto de silencio que usamos usualmente al final de la sesión, un abrazo 
hasta el cielo Don Raúl, saludos a sus familiares. 

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
En justificación del voto, yo no entiendo el minuto de aplausos, yo entiendo un minuto de silencio 
razón por la cual le doy mis más sentido pésame al compañero Alonso y estoy de acuerdo 
totalmente en el minuto de silencio, muchas gracias. 
 
SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL  
De igual forma estoy también de acuerdo en el minuto de silencio, ya que es el padre de Luis 

Alonso Gutiérrez, él fue Vicealcalde de esta municipalidad, entonces para él también el abrazo 
solidario y a toda la familia, gracias. 
 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 
Justifico el voto en sentido de que, bueno, yo no lo conocí y no le tengo tanta confianza y me 
parece que el respeto, que se merece es como lo acostumbró que es el minuto de silencio. 
 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

Tal vez las personas que no conocieron a Don Raúl podrían no entender, pero estoy segura que 
si él estuviera aquí estaría muy agradecido con todos nosotros y nosotras por un aplauso, él 
siempre vio la vida como con mucha alegría, era un hombre que le encantaba la bohemia, le 
encantaba bailar, quienes fuimos sus compañeros porque yo fui del mismo partido de él, hace 
muchos años gracias a Dios, ya no lo soy, pero seguí siendo su amiga y hubiera querido darle 
un aplauso como muchas veces en un cementerio, le damos a esas madres luchonas y a esos 
hombres fuertes, pero bueno, es la decisión de un cuerpo colegiado y desde aquí Raúl te mando 
un gran aplauso, que va a durar el resto de mi vida, tome nota señora Secretaria, gracias.  
 
ARTÍCULO SEXTO: INCISO 6.1) PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE 
A CONOCER: Oficio MA-A-5509-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la Licda. Sofía 
González Barquero, Vicealcaldesa Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, les remito los oficios MA-CER-143-2022, MA-CER-144-2022, 
suscritos por la Licda. Marilyn Arias Cabezas, Coordinadora de Actividad de Desarrollo Cultural, 
Educativo y Recreativo, en el cual se le solicita el uso del Espacio Público en el Parque Juan 
Santamaría y el cierre de la calle Oeste y norte del Parque Central.”  
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Oficio MA-CER-143-2022 de la Actividad de Desarrollo Cultural, Educativo y 
Recreativo: “Reciba un cordial saludo. Me permito solicitarle se proceda a gestionar el acuerdo 
del Concejo Municipal para la debida autorización del cierre de los siguientes lugares en las 
fechas que se indican: 

1. CALLE OESTE DEL PARQUE CENTRAL (BANCO NACIONAL-CASA DE LA CULTURA) 
2. CALLE NORTE DEL PARQUE CENTRAL (MUSEO Y LIBRERÍA METODISTA). 

MESES: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 
Lo anterior en el marco del ANIVERSARIO DEL CANTON, como parte de la promoción y rescate 
de las actividades tradicionales de la población y nuevas generaciones, se han programado cinco 
Domingo Tradicionales en los espacios citados con actividades populares que integraran a toda 
la población del Cantón. Así mismo un baile popular en cada Distrito del Cantón. 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración y 

estima.” 
Oficio MA-CER-144-2022 de la Actividad de Desarrollo Cultural, Educativo y 
Recreativo: 
Reciba un cordial saludo. Me permito solicitarle se proceda a gestionar el acuerdo del Concejo 
Municipal para USO DEL ESPACIO PUBLICO en el Parque Juan Santamaría, en el marco de 
las actividades culturales y navideñas programadas en el Cantón para a el disfrute del público 
en general. 
1. TERMINAL DE AUTOBUSES FECOSA 
2. INAUGURACION DE LA EPOCA NAVIDEÑA 2022 

3. DESFILES DE BANDAS NAVIEÑAS ALAJAUELA BRILLA 
4. BAILE DE LA JUVENTUD 
5. POSADAS NAVIDEÑAS CON COROS 
6. ESPECTACULO DE NAVIDAD 
7. BAILE DE FIN DE AÑO 

MESES: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración y 
estima.”  

SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR LO SOLICITADO EN LOS OFICIOS MA-CER-143-2022 
Y MA-CER-144-2022 DE LA ACTIVIDAD DE DESARROLLO CULTURAL, EDUCATIVO Y 
RECREATIVO. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA 
PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  
 
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO 
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Sinceramente, no le entendí lo que usted leyó, es muy difícil con ese lenguaje en serio, para mí 
es difícil entenderlo, gracias. 
 
INCISO 6.2) PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A CONOCER: 
PRIMER DOCUMENTO: Documento suscrito por la Asociación de Desarrollo Integral de 
Sabanilla, firmado por el Sr. Eladio Gutiérrez Carvajal, Presidente, que dice: “Reciban un cordial 
y atento saludo de parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Sabanilla de Alajuela. 
Aprovecho la oportunidad para contarles, como ya es una costumbre desde hace catorce años, 
estamos organizando el tradicional Festival Navideño de Sabanilla. Este año se tiene programado 
efectuarlo el 18 de diciembre del 2022 a partir de las 6 pm en nuestra comunidad. 
Como ha sucedido otros años, respetuosamente les solicitamos una vez más la participación de 
la Policía Municipal a efectos de velar por la seguridad de las personas y mantener el orden 
público en el centro del distrito donde se llevará a cabo la actividad. 
Dicha solicitud se hace a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de Sabanilla de Alajuela 
con número de cédula 3-002-061579, más personería al día. 
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Agradeciéndoles de antemano toda la colaboración que nos puedan brindar para poder cumplir 
con nuestros objetivos y brindarles a las familias de nuestro distrito un espectáculo navideño, 
cercano, seguro, donde puedan reunirse con seres queridos y amigos y compartir en esta época 
en la cual necesitamos seguir fomentando valores. 

Ponemos a su disposición para consultas adicionales o requerimiento de información el teléfono 
de nuestra oficina: 2449-50600 correo electrónico asodes_sabanilla@yahoo.es.”  
SEGUNDO DOCUMENTO: Documento suscrito por la Asociación de Desarrollo Integral de 
Sabanilla, firmado por el Sr. Eladio Gutiérrez Carvajal, Presidente, que dice: “Sirva la misma 
para enviarles un afectuoso saludo de nuestra parte, a la vez de manera formal y respetuosa, 
solicitarles el permiso para cierre parcial de Vías Municipales, esto por motivo de celebrarse la 
Tradicional Feria del Café 2022 en Sabanilla de Alajuela, este cierre sería frente al templo 
Católico de la localidad para instalación de chinamos y carruseles, Tope domingo 11 de diciembre 

del 2022, Festival Navideño domingo 18 de diciembre del 2022. 
Según indica el artículo 131 de la ley 9078 inciso a, en caso de vías bajo jurisdicción municipal, 
bastará una comunicación formal del Municipio a la Dirección General de Ingeniería de tránsito 
para su debida coordinación. 
Dicha solicitud se hace a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de Sabanilla de Alajuela 
con número de cédula 3-002-061579, más personería al día. 
Para información se dispone el móvil 8992-8426 Tel. 2449-5060, correo electrónico 
asodes_sabanilla@yahoo.es.”  
TERCER DOCUMENTO: Documento suscrito por la Asociación de Desarrollo Integral de 

Sabanilla, firmado por el Sr. Eladio Gutiérrez Carvajal, Presidente, que dice: “Sirva la presente 
para enviarles un afectuoso saludo de nuestra parte, a la vez se les solicita de la manera más 
formal y respetuosa el permiso correspondiente, permiso de Exoneración del impuesto de 
espectáculos públicos; además patente provisional para venta de licores, debido a que se 
realizará La Tradicional Feria del Café 2022 en Sabanilla de Alajuela, iniciando el domingo 11 de 
diciembre del 2022 y finalizando el 18 de diciembre del 2022. 
Dentro de las actividades programadas tendremos, El domingo 11 de diciembre el Tope. El 
domingo 18 de diciembre del 2022 el Festival Navideño. 

Dicha solicitud se hace a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de Sabanilla de Alajuela 
cédula Jurídica N° 3-002-061579, más personería al día.” 
SE EXCUSA CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LA SRA. MERCEDES 
GUTIÉRREZ CARVAJAL ENTRA PARA LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS 
HERNÁNDEZ.  
 
SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SABANILLA. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO SÉTIMO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER: Trámite BG-1257-2022. Oficio AL-CPEMUN-0296-2022 de la Asamblea Legislativa, 
firmado por la Sra. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III, que dice: 
“ASUNTO: Consulta texto dictaminado Exp. 23.284. La Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, en virtud de la moción aprobada en sesión 
17, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el texto dictaminado del Expediente N.° 23.284 
“REFORMA DE LA LEY 9052, AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA QUE DONE A LA MUNICIPALIDAD 
DE ALAJUELA UN TERRENO DE SU PROPIEDAD CON EL FIN DE REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA TERMINAL FERROVIARIA, DE 9 DE JULIO DE 2022”, el cual se adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el 
criterio de forma digital.  
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 
2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 

mailto:asodes_sabanilla@yahoo.es
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De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La 
seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico: ghernandez@asamblea.go.cr.”   

SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA  A LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 
DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. 2.-AGENDAR EL PRESENTE TEMA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°45-2022 DEL DÍA MARTES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022. OBTIENE ONCE 
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER: Trámite BG-1258-2022. Oficio AL-CPAJUR-2115-2022 de la Asamblea Legislativa, 

firmado por la Sra. Daniela Agüero Bermúdez, Jefa Área Comisiones Legislativas VII, que dice: 
“ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente N.° 23.334. La Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos, en virtud del Informe del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto realizar 
consulta obligatoria a su representada sobre el Texto Base del proyecto de ley, “LEY PARA LA 
PÉRDIDA DE LA LICENCIA COMO INFRACCIÓN DE TRÁNSITO POR LA PARTICIPACIÓN 
EN PIQUES ILEGALES”, Expediente N° 23.334, el cual se adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días que vencen el 09 de noviembre en 
curso y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 

Se requiere de información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-
2890, 2243-2430 o a los correos 
electrónicos dab@asamblea.go.cr /   mvalladares@asamblea.go.cr 
De no confirmar el recibido de esta consulta, se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica para todos los efectos legales.  La 
Seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas.”  
SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA  A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-AGENDAR EL PRESENTE 
TEMA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°45-2022 DEL DÍA MARTES 
08 DE NOVIEMBRE DEL 2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
ARTÍCULO NOVENO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER: Trámite BG-1264-2022. Oficio AL-CPGOB-0322-2022 de la Asamblea Legislativa, 
firmado por la Sra. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III, que dice: 

“ASUNTO: Consulta Exp. 23.232. La Comisión Permanente de Gobierno y Administración, en 
virtud de la moción aprobada en sesión 19, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto 
de Ley Expediente N.° 23.232 “AMNISTÍA TEMPORAL EN LA APLICACIÓN DE LA REVISIÓN 
TÉCNICA VEHICULAR”, el cual se adjunta.  
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 14 de 
noviembre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo 
este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 28 de 
noviembre de 2022.  Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 
2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La 
seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico: robert.beers@asamblea.go.cr.”  

mailto:ghernandez@asamblea.go.cr
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SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA  A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-AGENDAR EL 
PRESENTE TEMA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°45-2022 DEL DÍA 
MARTES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A 
CONOCER: Trámite BG-1265-2022. Oficio AL-CPAJUR-2112-2022 de la Asamblea Legislativa, 
firmado por la Sra. Daniela Agüero Bermúdez, Jefa Área Comisiones Legislativas VII, que dice: 
“ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente N.° 23.321. La Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos, en virtud del informe del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto realizar 
consulta obligatoria a su representada sobre el Texto Base del proyecto de ley, “LEY QUE 

MODIFICA LOS ARTÍCULOS 58 Y 60 EN SUS INCISOS A), B) Y E) DEL CÓDIGO 
ELECTORAL, LEY N.° 8765”, Expediente N° 23.321, el cual se adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días que vencen el 10 de noviembre en 
curso y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
Se requiere de información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-
2890, 2243-2430 o a los correos 
electrónicos dab@asamblea.go.cr /   mvalladares@asamblea.go.cr 
De no confirmar el recibido de esta consulta, se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 

este correo comprobante de la transmisión electrónica para todos los efectos legales.  La 
Seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas.”  
SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA  A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-AGENDAR EL PRESENTE 
TEMA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°45-2022 DEL DÍA MARTES 
08 DE NOVIEMBRE DEL 2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE 
A CONOCER: Trámite BG-1271-2022. Oficio AL-CPGOB-0309-2022 de la Asamblea Legislativa, 
firmado por la Sra. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III, que dice: 
“ASUNTO: Consulta Exp. 23.056. La Comisión Permanente de Gobierno y Administración, en 
virtud de la moción aprobada en sesión 19, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto 
de Ley Expediente N.° 23.056 “LEY PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 
EN EL SECTOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RUTA REGULAR”, el cual se adjunta. 

De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 10 de 
noviembre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo 
este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 22 de 
noviembre de 2022.  Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 
2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La 
seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. Correo electrónico: ghernandez@asamblea.go.cr.”    
SE RESUELVE 1.-SOLICITAR UNA PRÓRROGA  A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 2.-AGENDAR EL 
PRESENTE TEMA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°45-2022 DEL DÍA 
MARTES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

mailto:dab@asamblea.go.cr
mailto:mvalladares@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:ghernandez@asamblea.go.cr
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CAPÍTULO XIII. INICIATIVAS. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Moción a solicitud del Síndico del distrito San Antonio Sr. Arístides 

Montero Morales. Avalada por los señores regidores: Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, MSc. 
Alonso Castillo Blandino y la Licda. Selma Alarcón Fonseca. “Considerando que: Se requiere 
máquinas para hacer ejercicios para adultos y zona de juegos (PlayGround) para niños en el 
parque de Calle Las Margaritas ubicada en el Roble de Alajuela, las máquinas y juegos serán de 
gran beneficio físico y mental para los niños, adultos y adultos mayores que los utilicen. 
Por tanto: Mocionamos para que este Concejo Municipal, solicite a la Administración, en la 
medida de lo posible valore esta moción. De antemano se le agradece su valiosa colaboración 
con esta moción. Adjunto documentos.”  

SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 
CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito Río Segundo Lic. Eder 
Francisco Hernández Ulloa y la Sra. Sonia Padilla Salas. Avalada por el señor regidor: MSc. 
Alonso Castillo Blandino. “CONSIDERANDO QUE: La Asociación de Desarrollo Integral de Río 
Segundo solicita una autorización para administrar las áreas públicas de su jurisdicción y 

gestionar los recursos propios para el desarrollo comunal.  
POR TANTO, PROPONEMOS: Autoricen a la ADI Río Segundo para la Administración de las 
Áreas Públicas.”  
SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 
CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Moción a solicitud de los Síndicos del distrito San Rafael Sr. Marvin 
Venegas Meléndez y la Bach. Cristina Alejandra Blanco Brenes. Avalada por los señores 
regidores: Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, MSc. Cristopher 
Montero Jiménez, Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano, MSc. Alonso Castillo Blandino, Licda. 
María Cecilia Eduarte Segura, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, MAE. German Vinicio Aguilar 
Solano, Sra. María Balkis Lara Cazorla y el Lic. Pablo José Villalobos Arguello. “Considerando 
que: 1° Que siendo el distrito de San Rafael de Alajuela, una comunidad sumamente 
comprometida por la falta de una adecuada y amplia red vial carente de rutas alternas, el 
desplazamiento de sus vecinos de San Rafael a San José o viceversa es muy complejo y lento, 
un verdadero viacrucis. 
2° Que como alternativa y dada su ubicación geográfica, se planteó la posibilidad de restaurar 
el servicio de tren de pasajeros, para lo cual se construyó una terminal nueva por parte de la 
ADI San Rafael, con el aporte de la municipalidad, la comunidad, empresa privada y el 
compromiso del Incofer de brindar dicho servicio de pasajeros. 
3° Que con el acondicionamiento y mejoras realizadas por INCOFER, a su vía férrea en el 
trayecto que comprende desde el Cantón de Belén hasta la antigua estación en San Rafael de 

Alajuela, para la prestación del servicio de transporte público de personas modalidad tren, desde 
este distrito hacia San José y viceversa, sus líneas fueron levantadas sobre el nivel de suelo 
existente hasta 60 u 80 centímetros. 
2° Que dicho levantamiento de vías férreas, ha partido en dos secciones el distrito y ha generado 
que en algunos lugares no se pueda cruzar de un lugar a otro. Además y lo más grave han 
quedado muchas propiedades confinadas, enclavadas, con ríos a sus espaldas y con la línea del 
tren a sus frentes sin poder accesar por ellas. 
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3° Que es de vital importancia que se tomen las acciones y medidas para buscar las soluciones 
correspondientes a la problemática que se avecina una vez entre en operaciones el tren a San 
Rafael. 
Mocionamos. 1° Para que este Honorable Concejo Municipal, apruebe y autorice al Señor 

Alcalde Municipal Lic. Humberto Gerardo Soto Herrera, a gestionar la elaboración y firma de un 
convenio de cooperación Municipalidad Incofer ADI San Rafael de Alajuela, para que en conjunto 
se atienda y se busque solución a la problemática y situación descrita en los considerandos 
citados 
2° Para que se este Honorable Concejo Municipal solicite muy respetuosamente al Señor Alcalde 
Municipal, MSc Humberto Gerardo Soto Herrera, se emprendan todas las acciones y medidas 
para buscar las soluciones correspondientes a la problemática que se avecina una vez entre en 
operaciones el tren a San Rafael de Alajuela, que permitan resolver el tema de propiedades y 

comunidades enclavadas o confinadas a lo largo de vía férrea en algunos sectores del distrito. 
3° Se solicite a la Presidencia Ejecutiva del INCOFER su autorización para que en conjunto con 
la ADI San Rafael de Alajuela, se pueda realizar algunas mejoras al acceso de los vecinos 
ubicados 200 m oeste de la delegación policial de San Rafael de Alajuela y alrededores de la 
misma. 
Diríjase este acuerdo al Señor Alcalde Humberto Gerardo Soto Herrera. Al Señor Lic. Mario 
Arce Guillén, Presidente Ejecutivo INCOFER y al Señor Daniel Fuentes Soto Presidente ADI San 
Rafael de Alajuela. Acuerdo Firme Exímase trámite de comisión. C/c Concejo de Distrito de San 
Rafael de Alajuela.”  

SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Moción a solicitud del MSc. Cristopher Montero Jiménez. Avalada por los 
señores regidores: Licda. Ana Patricia Guillén Campos y el Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes. 
Y los síndicos: Sr. Manuel Ángel Madrigal Campos, Sra. Ana Lorena Mejía Campos y la Sra. Xinia 
Rojas Carvajal. “CONSIDERANDO QUE: Las exposiciones de los invitados que traen proyección 

se hacen al lado izquierdo de la Sala de Sesiones y una gran parte del Concejo no puede ver 
desde sus campos.  
POR TANTO, PROPONEMOS: Distribuir las fotografías que se encuentran en la Sala de una 
forma que quede libre la parte baja del reloj de sesiones para poder proyectar en esa parte y 
que todo el Concejo pueda ver mejor las presentaciones. Exímase de trámite de comisión. 
Acuerdo en firme.”  
SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 

CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Moción suscrita por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos. “Alajuela, 27 
de octubre de 2022. Referencia:   MOCIÓN CONDENAN EN RECURSO DE AMPARO 
EXPEDIENTE NO. 22-022143-007-CO, DE JÉSSICA MARÍA CHAVES SOLÓRZANO CONTRA 
LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA:  ALCALDÍA Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  
ÁRBOL ENFERMO EN BARRIO SAN LUIS DE ALAJUELA CENTRO. CONSIDERANDO: 
1.Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución que se 
adjunta, ha condenado a la Alcaldía Municipal de Alajuela y a este Honorable Concejo Municipal 
de Alajuela, mediante resolución de las nueve horas quince minutos del veintiuno de octubre de 
dos mil veintidós, número 2022024903, dentro del expediente No. 22-022143-0007 CO, que 
literalmente indica: 
“POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en cuanto a la acusada 
violación del derecho a una justicia administrativa pronta. Se ordena a Humberto Soto 
Herrera, en su condición de Alcalde, Randall E. Barquero Piedra, en su condición de 
Presidente del Concejo, Jorge Vargas Valverde, en su condición de Coordinador de la Actividad 
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de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes y Karen Bermúdez Fallas, en su condición de 
Coordinadora de la Actividad de Gestión Ambiental, todos de la Municipalidad de Alajuela, o a 
quienes en sus lugares ocupen dichos cargos, que giren las ordenes pertinentes, dentro del 
ámbito de sus competencias, y establezcan las instancias de coordinación necesarias, a efectos 

de que dentro del plazo máximo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta 
sentencia, se comunique a la tutelada lo pertinente a la atención y obras ejecutadas en virtud 
de la denuncia planteada por ella el 25 de octubre de 2021. Lo anterior, bajo el apercibimiento 
de que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 
se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere 
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere 
o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a 
la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los 

hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en 
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se declara sin lugar el recurso, 
en cuanto a los demás extremos reclamados. El Magistrado Castillo pone nota. El Magistrado 
Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.- 
2.Que la denuncia de la señora Chaves Solórzano es debido a los siguientes hechos que 
denuncia: 
“1. Que mediante el trámite número 45593-SISC, del Sistema Integrado de Servicio al Cliente 
de la Municipalidad de Alajuela, referí una serie de inconvenientes generados por un árbol 
ubicado al borde de la vía pública, esto en Barrio San Luis, 200 metros este y 100 metros sur 

del Hospital San Rafael de Alajuela, en el distrito primero del Cantón Central, de la provincia de 
Alajuela. 
2 Árbol en mal estado de conservación y/o de riesgo: La situación particular del árbol en 
cuestión es de alto riesgo. He enviado fotografías múltiples y ahora, con el tiempo de lluvias, 
ese árbol está más inclinado que nunca, amenazando el resguardo de nuestras viviendas y 
nuestras vidas. 
3 La situación es muy riesgosa con árbol en cuestión y eso es de conocimiento de la Municipalidad 
de Alajuela, tal y como lo indican en el oficio MA-SGA-781-2021 de fecha 29 de octubre de 2021, 

que adjunto, donde claramente indican que el árbol pone en riesgo las infraestructuras cercanas 
y sistemas eléctricos o de iluminación.  Sin embargo, a la fecha, más de un año después pese a 
mis múltiples solicitudes ante la recurrida, han hecho caso omiso de mi solicitud de podar el 
árbol señalado. 
4 Los recurridos supuestamente le enviaron la solicitud a la Actividad Municipal de Alajuela de 
Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato a cargo del Ing. Jorge Vargas Valverde, pero 
tampoco a este señor le ha interesado nuestra seguridad pues ni siquiera ha resuelto el problema 
poniendo, con su omisión, en alto riesgo nuestra seguridad pública. 

5 Considero que es muy prolongado o más bien incierto el tiempo que tenemos que esperar, 
para ser atendidos por la recurrida y así poder resguardar nuestras vidas.  En todo el transcurso 
del tiempo que he tenido que esperar, podríamos llegar a tener daños irreversibles para su 
salud.” 
6 Que el municipio es concebido como un ente público que detenta población y territorio 
determinado. Su finalidad última es velar por los intereses de los sujetos que conforman la región 
bajo su tutela y siempre tendrá algún nivel de dependencia con el Gobierno central 
7 Que, para que la conducta a desplegar por los órganos de la corporación municipal, sean 
válidos y eficaces, necesariamente, deben someterse al principio de legalidad.  (Artículos 11 
constitucional y 11 de la Ley General de La Administración Pública). 
8 Que, la competencia se otorga mediante ley y que una vez concedida, su titular debe ejercerla 
de forma exclusiva y excluyente, salvo delegación. Quedando vedado a este cuerpo colegiado 
delegar las competencias que les son propias.    
9 Que, la facultad jurídica de dictar reglamentos, manuales y cualquier otro cuerpo normativo 
que regule la conducta del ente territorial o de sus personas servidoras es competencia exclusiva 
y excluyente del Honorable Concejo Municipal de Alajuela. 
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10 Que, la relación que existe entre el Honorable Concejo Municipal de Alajuela y el Alcalde de 
Alajuela, si bien es cierto que no es de subordinación, lo que sí es cierto es que para el adecuado 
funcionamiento del ente territorial demanda una comunicación directa y fluida entre el alcalde y 
el Concejo. 

11 Que, si bien es cierto, la relación Honorable Concejo Municipal de Alajuela versus el alcalde 
no es de subordinación y, por ende, el primero no puede darle órdenes al segundo, lo es también 
que, por imperio de ley, el alcalde debe ejecutar los acuerdos tomados por este cuerpo colegiado, 
ejerciendo eventualmente su derecho al veto en caso de estimarlo necesario. Empero, no es 
dable pensar que puede negarse a cumplir con tal deber de ejecutar los acuerdos, alegando que 
no existe subordinación. 
12 Que, de ser ciertos, los hechos denunciados constituirían un grave e irreparable daño, no 
sólo para quien denuncia sino para el patrimonio municipal. 

13 Que, el derecho fundamental a la vida está reconocido en los numerales 21, 50 y 56, de la 
Constitución Política.  Este derecho a la salud reniega el hecho de que no se le garanticen a la 
persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y 
ambiental. 
14 El artículo 27 de nuestra Carta Magna establece el derecho de obtener pronta resolución ante 
cualquier funcionario público o entidad oficial que, en el caso que nos ocupa se encuentra 
absolutamente violado debido a que la omisión del aparato jurisdiccional ha retrasado una 
solución que devendría en la economía del proceso. 
15 Indica el artículo 41 de la Constitución Política que:  

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños 
que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.  Debe hacérseles 
justicia pronta, cumplida, con denegación y en estricta conformidad con las leyes.” 
16 El artículo 8 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos indica que:  
“…Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación o determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, de familia, de pensiones o de 

cualquier otro carácter. 
17 El artículo 29, párrafo segundo de la Ley de Jurisdicción Constitucional, autoriza el amparo 
contra las omisiones de los servidores públicos.  El numeral 32 ibídem, establece que:   
“…cuando el amparo se refiere al derecho de petición y de obtener pronta resolución 
establecido en el artículo 27 de la Constitución y no hubiere plazo señalado para 
resolver, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días 
hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud, sin perjuicio de que, en la 
decisión del caso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente 

ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto.” 
18 Que, las personas usuarias merecen un trato digno y una respuesta en el término que indica 
la Ley. 
POR TANTO, MOCIONO:  que este Honorable Concejo Municipal de Alajuela acuerda: 
I.Se solicita respetuosa y atentamente, por segunda vez, a la Alcaldía Municipal de Alajuela que, 
en el menor tiempo posible, se sirva dar respuesta a este colegio de regidores y regidoras, sobre 
las medidas que adoptará para resolver la condena de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 
II.El Honorable Concejo Municipal de Alajuela, se pone a la disposición de la Alcaldía Municipal 
de Alajuela, con el fin de que, de ser necesario, nos informe de cualquier necesidad de tomar 
acuerdos dentro del ámbito de nuestras competencias, para el oportuno acatamiento de lo 
dispuesto en la parte dispositiva de la sentencia en cuestión, en relación con la Municipalidad de 
Alajuela.  
III.Envíese copia de este acuerdo a la Auditoría Municipal con la solicitud de que dé 
seguimiento a esta gestión y nos envíe respuesta sobre lo resuelto en la Administración, en el 
menor tiempo posible. 
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IV.Se le solicita al presidente municipal que esté en el ejercicio de ese cargo, 
comunique a este cuerpo colegiado desde su inicio, de todas las demandas, recursos 
de amparo u otras similares, en las que se vea en riesgo el patrimonio municipal y 
personal de las personas ediles que lo integramos, como lo es en este caso. 

V.Envíese copia de este acuerdo a la persona denunciante en el lugar señalado para 
atender notificaciones y a la Sala Constitucional, expediente No. 22-022143-0007 CO. 
Exímase del trámite de comisión y se aprueba en firme.” 
SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 
CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 

ARTÍCULO SEXTO: Moción a solicitud del Lic. Eliécer Lorenzo Solórzano Salas. “Considerando 
que: En el distrito de Desamparados que cuenta con una propiedad de más de sesenta mil 
metros cuadrados, de nombre Finca el Herviso. 
Por lo tanto, proponemos: Al señor alcalde municipal Humberto Soto Herrera, en la medida 
de las posibilidades contar con su presencia en la comisión para el desarrollo de Finca el Herviso, 
el día martes 8 de noviembre a las 5:00 pm, la cual se realizara en la Casa de la Cultura, con el 
fin de que se nos brinde un informe sobre los proyectos que se tienen para dicho inmueble de 
parte de la administración municipal, ya que la comunidad de Desamparados tiene muchos años 
de esperar el desarrollo de la finca y de esa forma beneficiar a un distrito el cual esta carente 

de mucha infraestructura tanto en ámbito social como deportivo.” 
SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 
CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 

CAPÍTULO XIV. CORRESPONDENCIA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-1226-2022. Trámite 49637-2022 del Subproceso Sistema 
Integrado Servicio al Cliente, Documento suscrito por la Sra. Jenny Esquivel Mesén, Presidenta, 
AsoJireh, que dice: “Reciban un saludo cordial de parte de nuestra organización. Somos una 
asociación sin ánimo de lucro que está inscrita formalmente en Costa Rica, nuestra organización 
está dirigida a desarrollar programas que beneficien a la población con discapacidad, adulto 
mayor, adolescentes embarazadas y con otras necesidades especiales. 
Respondiendo a nuestros objetivos organizacionales, se está planificando el “II Congreso 
Internacional: Intervenciones Asistidas con Animales y Naturaleza” en Costa Rica. Este evento 

sería realizado en coordinación con Conturia, Adetur Costa Rica, Centro Socioambiental Osa y la 
asesoría de la experta en marketing Katherine Thomas, en el mes de noviembre del 2022, los 
días 17, 18 y 19. 
El objetivo de la realización de este evento es aportar información valiosa a todos los 
participantes, acrecentando el conocimiento que posee cada persona sobre los temas 
presentados en el programa, fortaleciéndola en las áreas en las que se desenvuelve, en sus 
contextos o situaciones. Además, los recursos que se obtengan de este evento serán utilizados 
para resolver los gastos de ingreso y mantenimiento de personas en nuestros programas. 
En esta ocasión nos dirigimos a usted para pedirle su acompañamiento y apoyo a través de: 
-La contribución de material de apoyo: carpetas impresas, hojas de papel, lapiceros, un banner. 
-El logo de la Municipalidad entre los colaboradores del evento. 
-El logo de la Municipalidad en los certificados de participación y para ponentes. 
-La participación de dos miembros tanto de la comisión de turismo como de la COMAD en todo 
el Congreso, con el costo del evento cubierto. 
-La participación de un jerarca de la Institución en la mesa de protocolo en la apertura del 
Congreso. 
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Puede conocer más acerca de nosotros en nuestro sitio web: ww.asojireh.org o en nuestro 
Facebook: Asociación Ebenezer Jireh por una sociedad más inclusiva. Teléfonos: 
40800977/60800330. Correo electrónico: oficina@asojireh.org.”   
SE RESUELVE 1.-EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL. 2.-TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE 
COLABORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

CAPÍTULO XV. MINUTO DE SILENCIO 
 
ARTÍCULO PRIMERO: SE PROCEDE A REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO POR EL 
FALLECIMIENTO DEL SR. RENAN CHAVES Y EL SR. PATRICIO REYES FAMILIARES DE 

LA SEÑORA REGIDORA LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA, SR. RAÚL GUTIÉRREZ 
JIMÉNEZ Y LA DRA. EILEEN CASTILLO ZAMORA.  
Y EN CONMEMORACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN MUERTO A CAUSA DEL COVID-19, 
APROBADO MEDIANTE EL ARTÍCULO Nº 4, CAPÍTULO VI DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 
21-2021 DEL DÍA MARTES 25 DE MAYO DEL 2021. 
 

 
 
SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS CON NUEVE MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra                       Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado 
    Presidente                                                       Secretaria del Concejo Municipal  
                                                                                             Coordinadora 
                                                                                 
 

mailto:oficina@asojireh.org

